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TEMA: “APLICACIÓN DE LA TÉCNICA ECOGRÁFICA TRANSVAGINAL EN LA 

DETECCIÓN DE MIOMAS EN PACIENTES DE 35 A 50 AÑOS, ATENDIDAS EN 

RADIÓLOGOS ASOCIADOS  DE QUITO EN EL PERIODO DE MAYO A OCTUBRE 

DEL 2015” 

Autor: Alexandra Guamán 

Tutora: Lcda. Jimena Arregui 

 

RESUMEN 

Los síntomas que puede tener una mujer cuando tiene una enfermedad ginecológica pueden 

ser  flujo vaginal, prurito vulvar, amenorrea o retrasos en la menstruación, erosiones en la 

zona vulvar, dolor en la parte baja del abdomen o al tener relaciones, alteraciones del ciclo 

menstrual, entre otros síntomas. Entre las variables analizadas figuraron: edad, color de la 

piel, hallazgos ecográficos y correspondencia entre el diagnóstico presuntivo y el ecográfico. 

 En la serie prevalecieron las diagnosticadas con miomas uterinos, el grupo etario de 35 - 50 

años y las féminas de piel negra. Asimismo, predominaron los miomas múltiples y de 

localización intramural. Las complicaciones que primaron fueron la degeneración quística y 

las calcificaciones. No hubo total correspondencia entre las indicaciones médicas presuntivas 

de miomas y el diagnóstico ecográfico definitivo. En mi estudio ecográfico transvaginal 

descriptivo se evidencia que en la prevalencia obtenida la mayor parte se hallan 

comprendidas entre los 50 años, observándose que corresponde al 28% en relación al número 

de pacientes con miomas se encontró entre los 42-45 años que corresponde al 2%.  

Palabras clave: Ecografía /Transvaginal/ Mioma. 
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TITLE: “APPLYING TRANSVAGINAL ULTRASOUND SCANS TO DETECT MYOMAS 

IN PATIENTS 35 TO 50 YEARS OLD ADMITTED TO RADIÓLOGOS ASOCIADOS 

(ASSOCIATED RADIOLOGISTS) IN QUITO FROM MAY TO OCTOBER, 2015” 

 

Author: Alexandra Guamán 

Thesis Director: Jimena María Arregui Espinoza, B.S. 

 

ABSTRACT 

A woman with gynecological problems can present symptoms such as vaginal discharge, 

pruritus vulvae, amenorrhoea, delayed menstruation, vulval erosion, pain in the lower 

abdomen during or without sexual relations, other changes in the menstrual cycle, etc. 

variables accounted for in this study include: age, skin color, ultrasound findings, and 

correspondence between presumptive diagnosis and actual ultrasound results. Among those 

examined, women exhibiting uterine fibroids, women between the ages of 35-50, and woman 

with black skin were more prevalent. Multiple intramural myomas predominated. Primary 

complications included cystic fibrosis and calcification. The correspondence between 

presumptive medical indications and a definitive ultrasound diagnosis was not 100%. This 

descriptive, ultrasound study demonstrate that there was the highest incidence among the 50 

year olds (28%). For patients with myomas between the ages of 42-45, the incidence of 

positive transvaginal ultrasound was 2%. 

 

Keywords: Transvaginal/Ultrasound/Myoma. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los leiomiomas uterinos (miomas) son los tumores más comunes encontrados en la mujer. 

Constituyen miomas benignos muy frecuentes que se desarrollan entre 25-30 % durante las 

edades reproductivas, aunque también se han notificado antes de la pubertad y después de la 

menopausia. Su ocurrencia se incrementa con la edad las manifestaciones clínicas son 

variables y la mayoría de ellos cursan asintomáticos. La sintomatología y su severidad 

dependen del tamaño, posición y número (Àlvares, 2000). 

 

 En efecto, los miomas uterinos están presentes en 25-30 % de las mujeres en edad fértil, 

constituyen los tumores más comunes del tracto genital femenino, razón por la cual la 

asociación mioma uterino-esterilidad es controvertida, pues la elevada frecuencia implica que 

muchas mujeres con esta afección pueden concebir sin dificultades.  

Se estima que aproximadamente 1 de cada 4 a 5 féminas de más de 35 años padecen de este 

tipo de mioma, por lo que se hace extensivo para su diagnóstico, el uso de la ecografía 

transvaginal, dada la certeza y la inocuidad del método. Los miomas se perciben por 

ultrasonido de distintos modos, la mayor parte de ellos aparecen como masas nodulares 

múltiples, bien definidas, hipoecogénicas y homogéneas(Páez, 1982). 

 

Los miomas antiguos se hacen hiperecogénicos y algunos presentan un patrón ecográfico 

complejo a consecuencia de una necrosis central. Aquellos que crecen rápidamente, por 

ejemplo en el embarazo, pueden confundirse con quistes hipoecogénicos, otros son 

pedunculados y en ocasiones pueden deprimir la pared posterior de la vejiga. A menudo 

deforman el contorno normal del útero y la cavidad endometrial. También pueden formarse 

en el cuello del útero y deformar u obstruir el conducto cervical.
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A pesar de que la mayoría de estos tumores cursan asintomáticos es frecuente que el médico 

de asistencia solicite una ecografía para descartar su presencia cuando las pacientes presentan 

síntomas, tales como: dolor pélvico, se palpan una masa pélvica, metrorragias y/o síntomas 

urinarios bajos, entre otros.  

 

Resulta oportuno señalar que actualmente existen métodos diagnósticos disponibles para 

detectar estos tumores benignos, entre los cuales figuran: ecografía transvaginal y abdominal, 

histeroscopia, histerosonografía e histerosalpingografía. También puede recurrirse a la 

resonancia magnética o la tomografía computarizada. Se trata de procedimientos indoloros y 

tolerables (aunque algunos pueden ser molestos), mediante los cuales, las imágenes obtenidas 

brindan información acerca de los miomas y de su relación con órganos vecinos. El 

tratamiento dependerá del tipo, tamaño y localización del mioma, además de los deseos de 

fertilidad futura de la paciente y la habilidad quirúrgica del cirujano.  

 

Una cierta cantidad de mujeres acude al Centro de Diagnóstico por Imágenes / Radiólogos 

Asociados en la ciudad de Quito antes mencionado, para que se le realice ecografía 

transvaginal por presentar síntomas ginecológicos y sospecha de mioma uterino, lo cual 

motivó la realización de un estudio científicamente fundamentado acerca del comportamiento 

de esta afección. 

 

De hecho, la realización de este trabajo contribuirá a demostrar la importancia de dicho 

examen para el diagnóstico precoz de esta enfermedad, la prevención de sus complicaciones, 

el uso racional del equipamiento médico, así como trazar estrategias que permitan 

perfeccionar constantemente el conocimiento del personal médico acerca del tema. 
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Los miomas son tumores benignos estrógeno-dependientes que se originan del músculo liso 

uterino y contienen elementos conectivos fibrosos. La denominación correcta es la de 

leiomiomas aunque también se designan con los nombres de mioma, fibroma, fibro-mioma y 

fibroide. Pueden presentar diferentes tamaños y ser únicos o varios miomas. 

Es difícil establecer con exactitud la incidencia real del mioma, ya que con frecuencia es 

asintomático.  

 

En ocasiones no se le ofrecen alternativas a muchas mujeres con miomas que no sea la 

extirpación del útero (histerectomía). Esto puede ser crítico si la mujer se encuentra  en sus 

años reproductivos y desea un embarazo. Para éste tipo de pacientes, en la mayoría de los 

casos, existe la opción de extirpar fibromas del útero sin afectar al útero (miomectomía), el 

cual con frecuencia se tiene que reconstruir. 

 

El mioma uterino es el tumor benigno más frecuente junto a los pólipos endometriales del 

aparato genital femenino. Los miomas están constituidos por fibra muscular lisa con un 

estroma conjuntivo de cantidad variable. Se les ha designado de múltiples formas. 

Morfológicamente son tumores bien circunscritos, separados, firmes, de color blanco 

grisáceo y cuyo tamaño varía desde nódulos pequeños fácilmente visibles a tumores masivos 

que rellenan la pelvis.  

 

Se señala que los miomas se encuentran en al menos en un 25 % de las mujeres en edad fértil 

y son más frecuentes en la raza negra. Otros afirman una incidencia del 20 % al 40 % en 

mujeres mayores de 30 años, siendo excepcionales antes de la pubertad y después de la 

menopausia(Crum, 1995). 

  

http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
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En la etapa de la menopausia los fibromas uterinos tienden a involucionar en un 40 a 50%, 

produciéndose una disminución en el número y tamaño de éstos, y de la misma forma, 

existen menos síntomas hemorrágicos. 
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CAPITULO  I 

 

1. El PROBLEMA 

 

 DETECCIÓN DE MIOMAS EN PACIENTES DE 35 A 50 AÑOS, POR MEDIO DE 

LA APLICACION DE LA TÉCNICA DE ECOGRAFÍA TRANSVAGINAL 

ATENDIDAS EN RADIÓLOGOS ASOCIADOS  DE QUITO EN EL PERIODO DE 

MAYO A OCTUBRE DEL 2015. 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

La ecografía es un método de apoyo para el diagnóstico médico por medio de la visualización 

de las estructuras anatómicas que se han venido aplicándose durante varios años, siendo una 

técnica de estudio especialmente segura para el paciente ya que este método de diagnóstico 

por imagen no emite ninguna clase de radiación ionizante que pueda provocar efectos 

biológicos en los pacientes que estén realizándose cualquier tipo de exploración ecográfica. 

 

Mediante la aplicación de la técnicas de ecografía en el diagnostico medico se establece que 

la detección y representación de la energía acústica permite manifestar distintas interfaces 

corporales de esta manera se podrá obtener una información adecuada para la producción de 

imágenes bidimensionales de alta resolución con escala de grises, mediante esta técnica 

ecográfica es posible estudiar las estructuras anatómicas que se encuentran en movimiento, 

proporcionando la facilidad de obtener resultados favorables en diferentes planos, siendo de 

gran ayuda para el diagnóstico en el campo de la medicina. 
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La aplicación de esta técnica ecográfica se basa en la producción y representación de ondas 

de ultrasonido y la obtención de las imágenes que van a depender del procedimiento 

electrónico de los haces del ultrasonido de este fenómeno se produce los ecos los mismo que 

se producen por las diferentes interfaces tisulares que se las encuentra en las diferentes 

estructuras corporales, en tanto a lo que se refiere a los cambios en la frecuencia van a 

proporcionar información acerca del flujo sanguíneo. 

 

Los equipos de ecografía fueron estáticos por que producían imágenes fijas su estructura era 

muy voluminosa y de difícil accesibilidad para su manejo, gracias a los grandes avances y 

tecnológicos dentro del campo de la medicina se ha venido mejorando los equipos de 

ecografía con la finalidad de poder producir y mejorar la calidad de imagen y de esta forma 

obtener resultados favorables para el diagnóstico. Mediante los avances que se han dado 

gracias a la tecnología han permitido hoy en día poder tener acceso a la ecografía a color, a la 

tridimensional, a la ecografía Doppler, etc. 

 

Cualquier radiólogo o personal que este inmerso en el área de imagen debe tener amplios 

conocimientos acerca de la utilización de los equipos de ecografía, saber las técnicas que va a 

aplicar al momento de realizar alguna exploración anatómica, y sobre todo debe tener un 

amplio conocimiento acerca de la anatomía y fisiología humana, para evitar que se presenten 

errores en el momento que se vaya a realizar la interpretación de los resultados obtenidos 

durante la exploración ecográfica. 

 

Siendo también una parte importante obtener conocimientos de los principios físicos de la 

ecografía para poder tener un claro aprendizaje acerca de la producción de las  longitudes de 

ondas de sonido y frecuencias, instrumentación, representación de la imagen. 
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El ultrasonido es el conjunto de ondas mecánicas que se encuentran en dirección longitudinal, 

producidas por un cuerpo elástico que van a estar representadas por el cristal piezoeléctrico. 

 

Es importante conocer que los miomas son las tumoraciones benignas más frecuentes del 

útero o miometrio no cancerosos pero en algunos casos solo el 0.5% se convierten en 

cancerosos (sarcomas), estos tumores se localizan sobre las fibras musculares del útero 

presentándose aproximadamente del 20% y el 30% con mayor frecuencia este tipo de 

patología en la mujer que se encuentra cruzando los 30 años se estima que a nivel mundial 

unas 235 millones de mujeres presentan miomas con un porcentaje del 15 al 20%(Carol, 

2005), se los conoce también con el nombre de fibroma, fibromioma o leiomioma, este tipo 

de tumores benignos pueden ser únicos o múltiples presentándose como la causa de la 

deformación en el útero cuando los miomas crecen, la estructura de los miomas son sólida 

estas neoplasias benignas se van desarrollando especialmente entre los 35 a 55 años de edad, 

el crecimiento de los tumores suele detenerse en la menopausia pero no desaparecen, este tipo 

de patología habitualmente pueden ser asintomáticos pero no en todas la mujeres en algunos 

pueden presentar sangrado ginecológico anormal y dolor intenso produciendo anemia por la 

exagerada pérdida de sangre.  

 

Los miomas se presentan con mayor frecuencia en mujeres de raza negra con un porcentaje 

del 50% y en las mujeres de raza amarilla y blancas con un porcentaje del 25%, se las puede 

diagnosticar mediante la palpación que permite  observar un aumento anormal e irrigación 

del útero o a través de la técnica ecografía transvaginal, los miomas se localizan en el cuerpo 

del útero, en el cuello presentándose con poca frecuencia y casi no se localiza en los 

intraligamentarios, algunos miomas a veces alcanza de tamaño variando centímetros de 

diámetros por ser estrógenos-dependientes estos tumores benignos suelen localizarse en tres 
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sitios del útero que son submucosas que se encuentra en la cavidad uterina distorsionando al 

endometrio no son muy comunes en presentarse, los intramurales estos se localizan dentro del 

miometrio siendo los que con mayor frecuencia aparecen, y los subserosos que se van a 

localizar en la superficie peritoneal del útero. Aproximadamente un 8% se presentan estos 

miomas en el cérvix. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿La ecografía transvaginal es un método eficiente en la detección de los miomas uterinos en 

pacientes de 35 a 50 años? 

 

1.3. PREGUNTAS DIRECTRICES 

¿Los miomas uterinos en que población afecta más?   

¿Qué signos ecográficos se observa en los miomas? 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Describir la aplicación de la Técnica Ecográfica Transvaginal en la detección de miomas en 

pacientes de 35 a 50 años, atendidas en Radiólogos Asociados de Quito en el periodo de 

Mayo a Octubre del 2015. 

  



9 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

1. Establecer la población objeto de estudio 

2. Obtener información de primera fuente referente al problema de investigación. 

3. Interpretar y analizar la información obtenida en base a variables de investigación, 

como el tamaño, la localización y la cantidad de miomas. 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

 

Las condiciones propias de ser mujer, signos de alarma que indican que algo está pasando en 

su aparato genital. Generan la razón fundamental para una consulta temprana que puede 

producir alivio físico y emocional, porque no todos los síntomas son producidos por 

enfermedades graves, y si hubiera un problema más serio el diagnóstico temprano da a la 

paciente más posibilidades de curación. El presente trabajo de investigación pretende 

demostrar la importancia que la ecografía transvaginal tiene para la detección de miomas en 

mujeres de 35 a 50 años y demostrar que este método de estudio es eficiente y seguro para la 

detección de los leiomiomas uterinos (miomas). 

 

La aplicación de esta técnica se utiliza para examinar los órganos genitales de una mujer, 

incluidos el útero, los ovarios y el cuello uterino. Transvaginal significa por o a través de la 

vagina. La sonda para realizar la ecografía transvaginal se colocará dentro del canal vaginal. 

  

https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002317.htm
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En ginecología se utiliza la técnica transabdominal (TA) con ondas de frecuencia de 3 a 5 

MHZ, y transvaginal (TV) con ondas de 5 a 7 MHZ. Éste examen ultrasonográfico permite 

accesibilidad a la aplicación ya que es un estudio de costos apropiados y sobre todo seguro 

porque no emite radiación que pueda afectar biológicamente a la paciente. 

 

El diagnóstico se basa usualmente en el hallazgo de un útero aumentado de tamaño, móvil 

con contornos irregulares a la exploración bimanual o como un hallazgo incidental en el 

ultrasonido. Las técnicas de imagen son útiles cuando es necesario confirmar el diagnóstico o 

localizar el mioma previo a la cirugía. El ultrasonido transvaginal tiene una sensibilidad alta 

(95-100%) para detectar miomas en el útero. Ésta es la modalidad más ampliamente utilizada 

debido a su disponibilidad y costo/efectividad(Mogroveja, 2015). 

 

En la población en general se encuentra en 1 de cada 4 mujeres en edad reproductiva activa; 

en necropsias se ha detectado en el 50% de los úteros. Los miomas, son también una de las 

causas más comunes de infertilidad en mujeres. El 40% de las histerectomías (extirpaciones 

de la matriz) se efectúan como tratamiento de miomatosis uterina(Mendoza, 2015) . 

 En Venezuela, sólo se dispone de la frecuencia de esta patología en las pacientes 

histerectomizadas. Mientras que en investigaciones realizadas en México, la incidencia de 

Miomatosis es de un 70% y en el embarazo es de un 10%.  

  

http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/macroecon/macroecon.shtml
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La Asociación de Leiomiomatosis Uterina de Ginecología y Obstetricia de México señala 

que: “En la mayoría de las pacientes se encuentran miomas únicos en un 88% y miomas 

múltiples en 12% de los casos. No existen reportes de que el tamaño y número de los miomas 

se asocie con aumento en la frecuencia de complicaciones durante el embarazo, no obstante 

los miomas de gran tamaño se asocian con aumento en el riesgo de placenta previa. Entre 20 

y 30% de los miomas aumentan de tamaño o durante el embarazo, pero el crecimiento no es 

mayor de 25% de su tamaño original. En la actualidad, gracias al control ecográfico, puede 

observarse que el tamaño de la mayor parte de los miomas el volumen del 20% de los 

miomas aumenta, y el 80% de los miomas no se modifican y en algunos reduce su 

tamaño”(Elorragia, 2011). 

 

Se estima que en el Ecuador que se encuentra entre el 30 % a 50% de las mujeres que se les 

diagnostico miomas y este porcentaje aumenta hasta un 70% en mujeres en edad 

fértil(Médicas, 2005) . 

 

El 30% de las mujeres que tienen miomas no presentan ningún tipo de síntomas, lo cual en la 

mayoría de los casos afecta la fertilidad. 

 

En muchos de los diagnósticos de las mujeres que acuden al ginecólogo por el motivo que se 

les descubre que tiene un mioma. En la ciudad de Quito en el Hospital Carlos Andrade Marín 

en el año 2010, se han presentado 62 casos, en los cuales se realizó histerectomía por haber 

presentado sangrados. En el Hospital Luis Gabriel Dávila de la ciudad de Tulcán desde el 

mes de Junio a Diciembre del 2012 que fue realizada la investigación se encontraron 60 casos 

de los cuales 87% se les realizó histerectomía, al 10% miomectomía y al 3% se le realizo 

tratamiento clínico(Mata, 2005). 
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1.6. LIMITACIONES 

 

1. Pacientes con mucho dolor y que no colaboran 

2. Pacientes en expectativa por el resultado del examen que no permite hacerlo 

3. Incomodidad para la paciente al realizar el examen. 
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CAPITULO II 
 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1. HISTORIA DE LA ECOGRAFÍA. 

Por circunstancias de la vida me he dedicado en los últimos quince años de mi vida 

profesional a los ultrasonidos, y siempre me ha maravillado dos situaciones de la misma. 

Una, la contradicción de poder ver con sonido y otra que creo realmente que probablemente 

sea la técnica que da más por menos(Martinez, 1995). 

 

El descubrimiento de los ultrasonidos, comenzó hace muchísimos años. Su principio 

fundamental en que se basa, el fenómeno de la piezoelectricidad se descubrió en el año 1890 

por Pierre Curie. Ellos nos demuestran la estrecha relación que desde siempre ha tenido que 

ver con los principios de la radiología. El fenómeno de la piezoelectricidad es un fenómeno 

que presentan algunos cristales que se deforman por la acción de fuerzas internas al ser 

sometidos a una energía eléctrica, produciendo esto unas oscilaciones en forma de onda. 

Onda que es similar a la del sonido pero con una frecuencia muchísimo mayor, muy por 

encima del rango audible por el ser humano. 

 

La investigación de los ultrasonidos languideció hasta la I Guerra Mundial cuando un francés, 

Pierre Langeven, desarrolló el primo hermano de los ultrasonidos que fue el Sonar, que 

utilizaban para poder detectar los barcos alemanes que con mucha frecuencia se introducía 

por el canal. Supongo que en aquel tiempo no podrían ni soñar que este método iba a servir 

para la curación de vida humanas y no para su destrucción. A partir de ahí, la técnica cae casi 

en el olvido hasta la década de los 40. Por supuesto, también en el contexto de la II Grueer 
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Mundial y de nuevo, el estímulo de la guerra, fue el que llevó a una intensa investigación 

sobre los ultrasonidos, sobre todo en la Marina de los U. S. A. que lo utilizaron mucho para 

ver las grietas que podían tener los barcos tras combate. Todo ello llevó, inevitablemente a 

que curiosos investigadores médicos lo quisieran probar con el ser humano. La literatura 

atribuye como primer científico que los aplicó, al Dr. John Wild un cirujano de Minessotta, 

que estudiaba mediante modo A los cambios de las ondas en especímenes de tejido mamario.   

 

En Europa se realizó estudios aplicados sobre el cerebro, estudiando la desviación de la línea 

media llamándose ecoencefalografía y por supuesto en modo A. Asimismo al mismo tiempo 

los cardiólogos lo empezaron a usar para estudiar oscilaciones de la válvula mitral. Los 

radiólogos pusieron muy poco interés en la técnica ya que eran más bien registros de gráficas 

y no imágenes. No obstante el tesón de Douglas Hopwry, que con excedentes de radares de 

las fuerzas aéreas y de partes de aparatos de radio, se empeñó en construir un equipo capaz de 

hacer imágenes bidimensionales. 

 

En 1951, Douglas Hopwry que era residente en el Hospital de Denver se asoció con un 

nefrólogo Joseph Holmes, y obtuvo el soporte institucional necesario para el proyecto. Ese 

mismo año Hopwry y sus ingenieros desarrollaron el primer scanner bidimensional. 

Incorporaron un tanque de inmersión usando un contenedor lleno de agua y con un 

transductor montado en un rail, moviéndose éste horizontalmente a lo largo del rail.  

 

El transductor era enorme y alejado del paciente, ya que la mayor distancia favorecía el 

problema focal obteniendo mejor sensibilidad. Aparecieron en estos años las primeras 

publicaciones de la historia de los Ultrasonido, de los dos autores citados 
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2.1.1. HISTORIA DEL ULTRASONIDO 

1. En 1883apareció el llamado silbato de Galton, usado para controlar perros por medio 

de sonidos inaudibles a los humanos. 

2. En 1912, L. F. Richardson, sugirió la utilización de ecos ultrasónicos para detectar 

objetos sumergidos. 

3. En 1917, Paul Langevin y Chilowsky produjeron el primer generador piezoeléctrico 

de Ultrasonido  

4. Entre 1939 y 1945, aparece el sonar 

5. En 1951, nace el Ultrasonido Compuesto, con imágenes unidimensionales 

6. En 1957, aparece el Scanner de contacto bidimensional 

7. En 1960, primer Scanner automático 

8. En 1968, primer aparato en reproducir imágenes en tiempo real 

9. En 1982, desarrollo del Doppler a color en imagen bidimensional 

10. En 1983, comercialización del Doppler a color y se digitalizan los equipos 

11. En 1994, post-proceso en color para imágenes diagnósticas ecográficas 

 

2.2. TIPOS DE ECOGRAFÍAS 

 

1. Ecografía abdominal 

La ecografía abdominal puede detectar tumores en el hígado, vesícula biliar, páncreas y hasta 

en el interior del abdomen(Wikipedia, 2016). 

2. Ecografía vaginal 

La ecografía vaginal sirve para el estudio el útero, observando su posición, el tamaño o la 

presencia de miomas en endometrio, conociendo la fase del ciclo menstrual, y los ovarios 

para detectar posibles quistes, embarazos ectópicos o para realizar un recuento folicular. 

https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%ADgado
https://es.wikipedia.org/wiki/Ves%C3%ADcula_biliar
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ncreas
https://es.wikipedia.org/wiki/Abdomen
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Atero
https://es.wikipedia.org/wiki/Tama%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Miomas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Endometrio
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_menstrual
https://es.wikipedia.org/wiki/Ovarios
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Quistes&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Embarazos_ect%C3%B3picos
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Recuento_folicular&action=edit&redlink=1
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3. Ecografía de mama 

La ecografía de mama se utiliza para diferenciar nódulos o tumores que pueden ser palpables 

o aparecer en la mamografía. Su principal objetivo es detectar si el tumor es de tipo sólido o 

líquido para determinar su benignidad. Las ecografías mamarias son recomendables cuando 

las mamas son densas o se necesita diferenciar la benignidad del tumor.  

 

El sistema BI-RADS establece tres tipos de densidad mamaria  

1.- Mama grasa  

2.-Densidad media 

3.-Densidad heterogénea  

4.- Mama muy densa.  

En las mamas grasas son fáciles de detectar tumores en las mamografías, pero en las mamas 

densas (3-4) (Fibrosas) se necesitan análisis complementarios. La densidad de la mama varía 

con la edad por lo general, a mayor edad la mama es más grasa. 

 

5.- Ecografía transrectal 

La ecografía médica para el diagnóstico del cáncer de próstata consiste en la introducción de 

una sonda por el recto que emite ondas de ultrasonido que producen ecos al chocar con la 

próstata. Estos ecos son captados de nuevo por la sonda y procesados por una computadora 

para reproducir la imagen de la próstata en una pantalla. El paciente puede notar algo de 

presión con esta prueba cuando la sonda se introduce en el recto. Este procedimiento dura 

sólo algunos minutos y se realiza ambulatoriamente. La ecografía transrectal es el método 

más usado para practicar una biopsia.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tumor
https://es.wikipedia.org/wiki/Mamograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/BI-RADS
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_de_pr%C3%B3stata
https://es.wikipedia.org/wiki/Recto
https://es.wikipedia.org/wiki/Onda_%28f%C3%ADsica%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Ultrasonido
https://es.wikipedia.org/wiki/Eco
https://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3stata
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Biopsia
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Los tumores de próstata y el tejido prostático normal a menudo reflejan ondas de sonido 

diferentes, por eso se utiliza la ecografía transrectal para guiar la aguja de biopsia hacia el 

área exacta de la próstata dónde se localiza el tumor. La ecografía transrectal no se 

recomienda de rutina como prueba de detección precoz del cáncer de próstata. La ecografía 

transrectal es también imprescindible en el estadiaje del cáncer colorectal. 

 

6. Ecografía Doppler 

La ecografía Doppler o simplemente eco-Doppler, es una variedad de la ecografía tradicional, 

basada por tanto en el empleo de ultrasonidos, en la que aprovechando el efecto Doppler, es 

posible visualizar las ondas de velocidad del flujo que atraviesa ciertas estructuras del cuerpo, 

por lo general vasos sanguíneos, y que son inaccesibles a la visión directa. 

 

La técnica permite determinar si el flujo se dirige hacia la sonda o si se aleja de ella, así como 

la velocidad de dicho flujo. Mediante el cálculo de la variación en la frecuencia del volumen 

de una muestra en particular, por ejemplo, el de un flujo de sangre en una válvula del 

corazón, se puede determinar y visualizar su velocidad y dirección. La impresión de una 

ecografía tradicional combinada con una ecografía Doppler se conoce como ecografía dúplex. 

 

La información Doppler se representa gráficamente con un Doppler espectral, o bien como 

una imagen usando Doppler direccional o un Power Doppler (Doppler no-direccional). La 

frecuencia Doppler cae en el rango audible y puede escucharse utilizando altavoces, 

produciendo un sonido pulsátil distintivo. 

7. Ecografía 3D y 4D 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_de_pr%C3%B3stata
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_colorrectal
https://es.wikipedia.org/wiki/Ultrasonido
https://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_Doppler
https://es.wikipedia.org/wiki/Vaso_sangu%C3%ADneo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Doppler_direccional&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Power_Doppler&action=edit&redlink=1
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En los últimos tiempos se ha podido ver una revolución en el campo de la medicina materno-

fetal. Esa revolución, además, no sólo ha afectado a la medicina en sí misma, sino que ha 

aportado a la sociedad la posibilidad de establecer una unión emocional con los neonatos 

mucho más profunda de lo que hasta ahora se creía posible, gracias a una calidad de imagen 

que permite ver el aspecto del futuro bebé en fotografía 3D o en imagen en movimiento 4D. 

 

Para lograrlo mediante el ecógrafo, se emiten los ultrasonidos en cuatro ángulos y 

direcciones, pasando el emisor suavemente por el vientre del paciente, a la cual se le ha 

aplicado previamente un gel para mejorar la eficiencia del proceso. Los ultrasonidos rebotan 

y son captados por el ordenador, que procesa automáticamente la información para reproducir 

en la pantalla la imagen a tiempo real. 

 

2.3. DESCRIPCIÓN DEL PRINCIPIO FÍSICO Y PARTES DEL ECÓGRAFO 

 

 

Fig. 1 Fuente: Equipo ecográfico de Radiólogos Asociados  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ec%C3%B3grafo
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La ecografía es una técnica diagnóstica no invasiva que emplea los ultrasonidos que son 

sonidos con frecuencias altas que el oído humano no puede oír, no emite ninguna clase de 

radiación que pueda provocar daños a los pacientes que se realicen cualquier tipo de 

exploración ecográfico para obtener imágenes de los órganos internos del cuerpo humano.  

En la ecografía ginecológica se exploran los órganos del tracto reproductor femenino. 

 

El transductor ecográfico que es manejado por el especialista emite los ultrasonidos, que son 

reflejados por los distintos órganos explorados, y recoge sus ecos (de ahí el nombre de la 

técnica). 

 

Los ultrasonidos son producidos por la vibración rapidísima, de millones de veces por 

segundo, de un cristal especial contenido en el transductor. Los ecos recogidos por el 

transductor son enviados a una unidad que los convierte en imágenes que se ven en el 

monitor. Algunas de estas imágenes seleccionadas se imprimen en papel para el registro de 

los hallazgos de la exploración. 

 

Los actuales equipos ecográficos proporcionan imágenes en dos dimensiones, tienen una 

escala de grises que permite diferenciar muy bien los distintos órganos internos y exploran en 

tiempo real, gracias a la emisión y recepción continua de los ecos, con lo que las imágenes se 

obtienen de forma inmediata y puede corregirse la posición para una mejor observación de 

los órganos explorados. 

 

La ecografía es una técnica diagnóstica no invasiva que emplea los ultrasonidos para obtener 

imágenes de los órganos internos del cuerpo. En la ecografía transvaginal se puede estudiar 

los órganos reproductores internos femenino. 
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2.3.1. Objetivos de la ecografía Transvaginal 

 

La ecografía transvaginal puede hacer hallazgos como quistes, miomas que no se encuentran 

en un examen físico. Puede determinar además la causa de un sangrado, y se pueden observar 

a través de este examen son anomalías congénitas, cáncer, o enfermedades inflamatorias 

pélvicas(Tango, 2014). 

ECOGRAFÍA TRANSVAGINAL, MEJOR QUE ABDOMINAL 

En el caso de las embarazadas también se hace uso de la ecografía transvaginal, ya que 

durante el embarazo evalúa casos de amenaza de aborto, causas de sangrado o control de la 

placenta. También pueden observarse problemas como tumores del embarazo o hematomas 

placentarios. 

 

2.3.2. Parte de la Técnica 

Para realizar la ecografía transvaginal se utiliza un transductor con forma cilíndrica y se 

introduce a través de la cavidad vaginal. Este tipo de ecografía visualiza los mismos órganos 

que la convencional, el útero, los ovarios y las trompas de Falopio, pero proporciona mejores 

imágenes, con mayor calidad y más detalle. 

 

La ecografía transvaginal visualiza la forma, el tamaño y la estructura de los órganos 

reproductores internos femeninos y puede observarse masas en su interior, además de 

permitir identificar un embarazo en las primeras semanas de gestación y su localización en el 

interior del útero o fuera de él (ectópico). 
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2.3.3. Forma que se Realiza la Ecografía 

 

La paciente se acuesta sobre una camilla de exploración con las rodillas dobladas y los pies 

puestos en soportes llamados estribos. El radiólogo/a inserta una sonda, llamada transductor, 

dentro de la vagina. La sonda se cubre con un preservativo y un gel. Dicha sonda envía ondas 

sonoras que reflejan estructuras corporales y una computadora las recibe y las utiliza para 

crear una imagen que el médico puede observar inmediatamente en un monitor. El médico 

desplazará la sonda dentro del área para observar los órganos internos de la mujer. Este 

examen se puede utilizar durante el embarazo. 

 

El examen requiere la colocación de una solución salina (agua con sal estéril) dentro del útero 

antes de la ecografía. La solución salina ayuda a perfilar algunas masas anormales, de tal 

manera que el médico puede tener una mejor idea de su tamaño 

 

2.3.4. Preparación del paciente 

 

La vejiga debe estar vacía para dirigir los órganos pélvicos hacia la zona focal del transductor 

transvaginal y proporcional confort a la paciente durante la exploración. 

Lostransductorestransvaginalesvaríanenfrecuenciade5MHza7, 5MHz. 

 

2.3.5. Procedimiento 

 

El transductor se prepara con gel ultrasónico y después se cubre con una vaina protectora de 
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caucho, generalmente un condón. Se deben eliminarlas burbujas aéreas  para evitar 

artefactos. Se aplica entonces un lubricante externo a la cobertura protectora exterior. El 

transductor se inserta en la vagina con la paciente en posición supina, las rodillas ligeramente 

flexionadas y las caderas ligeramente elevadas con una almohada. Las caderas elevadas 

permiten el movimiento del transductor al operador. 

 

Una posición ginecológica puede ser útil para descender los órganos pélvicos. Con una suave 

rotación y angulación del transductor, se pueden obtener tanto imágenes sagitales como 

coronales. 

 

Una ligera angulación anterior del transductor pondrá el fundus de un útero en ante versión a 

la vista. Para visualizar el cérvix, se debe extraer el transductor ligeramente hacia fuera, lejos 

del orificio cervical externo. Puede necesaria una angulación extrema para visualizar todos 

los anexos y el fondo de saco (Serrano). 

 

2.4. Utilidad de la ecografía transvaginal 

 Valoración del tamaño y la forma del útero y los ovarios 

 Diagnóstico de masas en útero u ovarios, así como sus características 

 Estudio de una dismenorrea o dolor relacionado con la menstruación 

 Estudio de una infección pélvica 

 Estudio de dolor pélvico  

 Confirmación de embarazo y localización del mismo (en el útero o ectópico, fuera del 

útero) 
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2.4.1. Preparación especial 

 

La ecografía transvaginal no precisa de una preparación especial por parte de la paciente, que 

suele estar acostada en una camilla de exploración ginecológica. El transductor se suele 

introducir en la cavidad vaginal protegida por un preservativo o un guante de goma, tras 

impregnarlo de un gel especial para ecografía. Las molestias son mínimas, gracias a la mejor 

tecnología ya no suele ser necesaria la ingesta previa de agua y someterse a la exploración sin 

haber vaciado previamente la vejiga, y la exploración no suele durar más de 15-20 minutos. 

2.4.2. Indicaciones de la ecografía transvaginal. 

 

 Hallazgos abdominales inciertos.   

 Mejor caracterización de una lesión.   

 Fuerte historia familiar de cáncer ovárico.   

 Sospecha de enfermedades endometriales.   

 Valoración del tamaño del útero por masa benignas 

2.4.3. Ventajas de la ecografía transvaginal 

 

 Uso de transductores de alta frecuencia con mejor resolución.   

 Exploración de las pacientes que son incapaces de rellenar su vejiga.   

 Exploración de pacientes obesas.   

 Evaluación de un útero.   

 Mejor distinción entre masas anexiales y asas intestinales.   

 Mayor detalle de las características internas de una masa pélvica.  
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2.4.4. Desventajas de la ecografía transvaginal. 

 

 Campo de visión limitado.   

 Masas grandes pueden extenderse fuera del campo de visión.   

 Masas situadas superior o lateralmente pueden no ser visualizados.   

 Limitación en la movilidad del transductor, el haz penetra 8 – 10 cm.  

 

2.5. MARCO TEÓRICO 

2.5.1 ÚTERO 

 

 

Fig. 2 Fuente: Fisiología. 3ª ed. Madrid: Harcourt. Mosby; 2001 

 

El útero es un órgano muscular hueco con forma de pera que constituye parte del camino que 

siguen los espermatozoides depositados en la vagina hasta alcanzar las trompas de Falopio. 

Tiene unos 7-8 cm. de longitud, 5 - 7 cm. de ancho y 2 - 3 cm. de espesor ya que sus paredes 

son gruesas. Su tamaño es mayor después de embarazos recientes y más pequeño cuando los 

niveles hormonales son bajos como sucede en la menopausia (Berne, 2001)  . 

  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Scheme_female_reproductive_system-es.svg
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Está situado entre la vejiga de la orina por delante y el recto por detrás y consiste en dos 

porciones: los 2/3 superiores constituyen el cuerpo y el 1/3 inferior, el cuello o cérvix que 

protruye al interior de la parte superior de la vagina y en donde se encuentra el orificio 

uterino por el que se comunica el interior del útero con la vagina (Graw, 2008) . 

 

El útero es un órgano muscular hueco piriforme y de pared gruesa, situado en la pelvis menor, 

normalmente en anteversión con el extremo hacia delante en relación con el eje de la vagina y 

flexionado anteriormente en relación con el cuello uterino. La posición del útero cambia con 

el grado de plenitud de la vejiga y el recto(Castillo, 2011).   

 

La porción superior redondeada del cuerpo se llama fondo del útero y a los extremos del 

mismo o cuernos del útero se unen las trompas de Falopio, cuyas cavidades quedan así 

comunicadas con el interior del útero. Varios ligamentos mantienen al útero en posición.  

 

La pared del cuerpo del útero tiene tres capas: 

 Una capa externa serosa o perimetrio  

 Una capa media muscular (constituida por músculo liso) o miometrio 

 Una capa interna mucosa (con un epitelio simple columnar ciliado) o endometrio, en 

donde se implanta el huevo fecundado. 

 

Las células secretoras de la mucosa del cuello uterino producen una secreción llamada moco 

cervical, mezcla de agua, glucoproteínas, lípidos, enzimas y sales inorgánicas.  
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2.5.2. Anatomía del útero en la mujer 

 

 

Fig. 3 Piso de la pelvis de la mujer. Se ven las relaciones anatómicas entre vejiga, útero, recto y sacro. Dibujo 

semiesquemático (año 1858). 

 

El útero consta de un cuerpo, una base o fondo (Istmo), un cuello o cérvix y una boca. Está 

suspendido en la pelvis y se coloca con la base dirigida hacia arriba y hacia adelante, y el 

cuello dirigido un poco hacia atrás. Está conectado con la vagina por medio del cérvix; en 

cada uno de sus lados hay un ovario que produce óvulos o huevos que llegan a él a través de 

las trompas de Falopio.  

 

Cuando no hay embarazo, el útero mide unos 7,6 cm de longitud, 5 cm de anchura. Aunque el 

útero es un órgano muscular posee un revestimiento de material glandular blando que durante 

la ovulación se hace más denso, momento en el cual está listo para recibir un óvulo 

fecundado. Si no se produce la fecundación, este revestimiento se expulsa durante 

la menstruación(Fundacion, 2015) . 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9rvix
https://es.wikipedia.org/wiki/Pelvis
https://es.wikipedia.org/wiki/Vagina
https://es.wikipedia.org/wiki/Ovario
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93vulo
https://es.wikipedia.org/wiki/Trompas_de_Falopio
https://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ovulaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Menstruaci%C3%B3n
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gray1165.png
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2.5.3. Regiones 

El útero está formado por dos zonas distintas en forma y en función que son: 

 El cuerpo uterino, al que están unidas por los lados las trompas de Falopio. Está 

separado del cuello uterino o cérvix por el istmo uterino. 

 El cuello o cérvix uterino se comunica con el istmo en su extremo superior, mientras 

que el extremo inferior termina haciendo que se desplace hacia delante en la porción 

superior de la vagina, lo que viene en denominar hocico de tenca. El orificio cervical 

externo mediante el cual el cérvix desemboca en la vagina, adquiere forma diferente 

según la paridad, evento que puede visualizarse mediante la colposcopia, o examen 

cervical directo. 

 

El útero está recubierto parcialmente por peritoneo en el fondo uterino, en su porción 

posterior y más alta. Por los lados presenta los ligamentos redondos y por delante a la vejiga. 

 

La pared del útero presenta a la sección tres capas de células que son de fuera a dentro: 

 Serosa o Perimetrio, corresponde al peritoneo en la parte posterosuperior, y al tejido 

laxo que se extiende por los lados del útero en lo que se denomina parametrios. 

 Miometrio, formado principalmente por tejido muscular liso. La capa más interna del 

miometrio es una zona de transición que se engruesa en la adenomiosis. 

 

 Endometrio, es una capa mucosa y celular epitelial especializada que se renueva en 

cada ciclo menstrual de no haber fecundación. Es la porción derramada durante la 

menstruación o período a lo largo de los años fértiles de la mujer. En otros mamíferos 

el ciclo menstrual puede estar separado uno del otro por varios días y hasta seis 

meses. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Trompa_de_Falopio
https://es.wikipedia.org/wiki/Peritoneo
https://es.wikipedia.org/wiki/Serosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Miometrio
https://es.wikipedia.org/wiki/Adenomiosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Endometrio
https://es.wikipedia.org/wiki/Epitelial
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_menstrual
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2.5.4. Soporte 

El útero está sostenido principalmente por el diafragma pélvico y el diafragma urogenital. 

Secundariamente, recibe sostén de ligamentos y el peritoneo por mediación del ligamento 

ancho del útero. 

El útero se sostiene en su posición por varios ligamentos peritoneanos, son varios pero los 

más importantes son dos, uno para cada lado del útero: 

 

2.5.5. Otros ligamentos cercanos al útero, como: 

 el ligamento ancho, 

 el ligamento redondo, 

 el ligamento suspensorio del ovario y 

 el ligamento infundíbulo pélvico 

 

2.5.6. Irrigación y drenaje  linfático 

 

El útero está irrigado por las arterias uterinas, ramas de la arteria hipogástrica e inervado por 

los plexos hipogástrico superior e inferior. También está irrigado por ramas provenientes de 

las arterias ováricas, ramas de la arteria aorta 

El drenaje linfático se dirige principalmente a los ganglios linfáticos ilíacos internos y 

externos, hacia los paraórticos. 

 

2.5.7. Fisiología del útero y del cuello uterino 

 

El útero, y específicamente el endometrio, es un órgano dinámico que cambia constantemente 

a lo largo de una gran parte de la vida de la mujer. Los procesos fisiológicos fundamentales 

que ocurren desde la menarquia hasta la menopausia deben ser bien entendidos por los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ligamento
https://es.wikipedia.org/wiki/Ligamento_ancho_del_%C3%BAtero
https://es.wikipedia.org/wiki/Ligamento_ancho_del_%C3%BAtero
https://es.wikipedia.org/wiki/Arteria_hipog%C3%A1strica
https://es.wikipedia.org/wiki/Plexo_hipog%C3%A1strico_superior
https://es.wikipedia.org/wiki/Plexo_hipog%C3%A1strico_inferior
https://es.wikipedia.org/wiki/Arteria_aorta
https://es.wikipedia.org/wiki/Ganglio_linf%C3%A1tico
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médicos de tal manera de permitir el apropiado diagnóstico y tratamiento de los desórdenes 

subyacentes.  

Siendo el órgano terminal del eje hipotálamo-hipófisis-ovario-útero, el útero y el endometrio 

pueden afectarse significativamente por aquellos desórdenes que tengan impacto a cualquier 

nivel de este eje.  

 

Aun cuando el cuello uterino no sea tan intrínsecamente sensible como el endometrio a los 

cambios hormonales, si ocurre variación importante en él en relación con la edad, la paridad 

y, en menor grado, con la variación esteroidea.  

 

El histeroscopista debe conocer las variaciones de la fisiología uterina y cervical de tal 

manera de optimizar la visualización histeroscópica y minimizar las complicaciones que 

puedan hacer la diferencia entre mirar dentro de un «mar rojo» o tener un campo cristalino y 

transparente que proporcionará la mejor oportunidad de hacer el diagnóstico correcto (Aguar, 

2007). 

 

2.5.8. El útero y el endometrio Morfología uterina 

 

El útero y el endometrio constituyen entidades dinámicas que cambian marcadamente a partir 

del nacimiento pasando por la pubertad y hasta la menopausia. Para el momento del 

nacimiento el útero es pequeño, midiendo sólo la mitad del tamaño del cuello uterino siendo 

que todo el útero incluyendo su cuello mide sólo 3 a 4 cm de longitud. El endometrio 

neonatal para el momento del nacimiento puede mostrar cambios debidos a la exposición in 

útero a los esteroides maternos. Después del nacimiento, el endometrio regresa hasta ser un 
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epitelio cuboides bajo que se encuentra en reposo a menos que sea estimulado por esteroides 

exógenos. 

 

2.6. TROMPAS DE FALOPIO 

 

Las trompas de Falopio son 2 conductos de 10 - 12 cm. de longitud y 1 cm. de diámetro que 

se unen a los cuernos del útero por cada lado. Están diseñadas para recibir los ovocitos que 

salen de los ovarios y en su interior se produce el encuentro de los espermatozoides con el 

óvulo y la fecundación. Con propósitos descriptivos, se divide cada trompa en cuatro partes:  

• El infundíbulo que es el extremo más externo y en donde se encuentra el orificio abdominal 

de la trompa, que comunica con la cavidad peritoneal(Agur, 2007). 

 

El infundíbulo presenta numerosos pliegues o fimbrias que atrapan al ovocito cuando se 

produce la ovulación para llevarlo al orificio abdominal de la trompa e introducirlo en el 

interior de la misma. Una de las fimbrias está sujeta al ovario correspondiente.  La ampolla 

que es la parte más ancha y larga de la trompa y la que recibe al ovocito desde el infundíbulo. 

Es el lugar en donde tiene lugar la fertilización del ovocito por el espermatozoide. El istmo 

que es una porción corta, estrecha y de paredes gruesas. Se une con el cuerno del útero en 

cada lado. 

 

2.6.1. El útero se divide en dos porciones principales: 

 

 El cuerpo: forma los dos tercios superiores y tiene dos porciones, el fondo –la 

porción redondeada del cuerpo situada por encima de los orificios de las trompas 

uterinas- y el istmo –la región del cuerpo relativamente contraída inmediatamente por 

encima del cuello uterino. 
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 El cuello: la porción inferior estrecha que protruye en la parte superior de la vagina. 

 

El cuerpo del útero está situado entre las capas del ligamento ancho y es libremente móvil.  

Tiene dos caras, la vesical y la intestinal. Los cuernos uterinos son las regiones 

superolaterales donde entran las trompas uterinas. El cuello del útero está dividido en las 

porciones vaginal y supravaginal, esta última está separada de la vejiga por tejido conectivo 

laxo y del recto posteriormente por el fondo de saco recto uterino. El ligamento del ovario se 

fija al útero posteriormente a la unión útero tubárica. El ligamento redondo del útero se fija 

antero inferiormente a esta unión. 

 

2.6.2. La pared del cuerpo uterino consiste en tres capas: 

 Perimetrio: túnica serosa externa, consiste en peritoneo sostenido por una capa 

delgada de tejido conectivo. 

 Miometrio: túnica muscular media, es una capa gruesa que se distiende mucho 

durante el embrazo, las ramas principales de los vasos sanguíneos y los nervios del 

útero se localizan aquí. 

 Endometrio: túnica mucosa interna, se adhiere firmemente al miometrio. 

 

Los principales soportes del útero son las fascia pélvica y la vejiga urinaria. El cuello uterino 

es la porción menos móvil del útero porque se mantiene en posición por ligamentos que son 

condensaciones de la fascia endopélvica: 

 

 Ligamentos  cervicales  transversos: desde  el  cuello  uterino  y  las porciones 

laterales del fondo de saco hasta las paredes laterales de la pelvis. 

 Ligamentos rectouretinos: pasan por encima y ligeramente detrás de las caras laterales 
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del cuello del útero hacia el centro del sacro, son palpables en el examen rectal. 

 El ligamento ancho del útero: es una doble capa de peritoneo que se extiende desde 

las caras laterales del útero hasta las paredes laterales y el suelo de la pelvis, ayuda a 

mantener el útero relativamente centrado en la pelvis, pero contiene sobre todo los 

ovarios, las trompas uterinas y la vasculatura que las irriga.  

 

Lateralmente, el peritoneo  del  ligamento  ancho  se  prolonga  superiormente sobre  los 

vasos ováricos como el ligamento suspensorio del ovario. La porción del ligamento ancho por 

la cual se suspende el ovario es el mesovario, la porción del ligamento ancho que forma el 

mesenterio de la trompa uterina es el mesosálpinx y la principal porción del ligamento ancho 

o mesometrio está por debajo del mesosálpinx y el mesovario. 

 

El peritoneo cubre al útero por delante y por encima, excepto por la porción vaginal del 

cuello uterino. El peritoneo se repliega anteriormente del útero sobre la vejiga y 

posteriormente sobre la poción posterior desfondo de saco vaginal sobre el recto. El cuerpo 

uterino inferior (istmo) y el cuello se sitúan en contacto directo con la  vejiga sin  peritoneo 

interpuesto (Lumley, 1985) . 

 

Fig. 4 Fuente: Anatomía esencial. 3ª ed. Barcelona: Salvat Editores S.A. 
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2.6.3. Vasculatura: 

La irrigación deriva principalmente de las arterias uterinas (rama de la división anterior de la 

iliaca interna). Las venas uterinas discurren en el ligamento ancho, drenando en el plexo 

venoso uterino a cada lado del útero y la vagina, y estas venas a su vez drenan en las venas 

ilíacas internas. 

 

2.6.4. Linfáticos: 

 Fondo uterino: la mayoría pasan a los ganglios linfáticos lumbares, algunos a los 

ganglios linfáticos ilíacos externos o discurren a lo largo del ligamento redondo del 

útero hasta los ganglios linfáticos inguinales superficiales. 

 Cuerpo uterino: pasan dentro del ligamento ancho hasta los ganglios linfáticos ilíacos 

externos. 

 Cuello uterino: pasan hacia los ganglios linfáticos ilíacos internos y sacros. 

 

2.6.5. Inervación: 

Proviene principalmente del plexo uterovaginal que se extiende hasta las vísceras pelvianas 

desde el plexo hipogástrico inferior. Fibras simpáticas, parasimpáticas y aferentes viscerales 

pasan a través de este plexo. 

 Inervación simpática: se origina en la médula espinal torácica inferior y atraviesa los 

nervios esplácnicos lumbares. 

 Inervación parasimpática: se origina en los segmentos medulares S2 a S4  y  atraviesa 

los nervios esplácnicos  pélvicos hasta el plexo hipogástrico inferior/uterovaginal. 
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2.7. TROMPAS UTERINAS 

 

Se extienden desde los cuernos uterinos y se abren en la cavidad peritoneal cerca de los 

ovarios. Están situadas en el mesosálpinx. Típicamente se extienden en sentido posterolateral 

hasta las paredes laterales de la pelvis donde  ascienden y  se  arquean sobre  los ovarios, 

aunque la posición de trompas y ovarios es variable durante la vida y los lados derecho e 

izquierdo son asimétricos a menudo.  

 

Cada trompa uterina se divide en cuatro porciones: 

 Infundíbulo: es el extremo distal con forma de embudo que se abre en la cavidad 

peritoneal a través del orificio abdominal (ostium). Sus prolongaciones digitiformes, 

las franjas,  se extienden sobre la cara medial del ovario. 

 Ampolla: la porción más ancha y más grande, comienza en el extremo medial del 

infundíbulo. 

 Istmo: la porción de pared gruesa, entra en el cuerno uterino. 

 La porción uterina: es el segmento intramural corto que atraviesa la pared del útero y 

se abre a través del orificio uterino en la cavidad uterina. 

 

2.7.1. Vascularización: 

Las ramas tubáricas se originan como ramas ternimanles que se anastomosan de las arterias 

uterinas y ováricas.  

 Las venas drenan en las venas ováricas y el plexo venoso uterino. 

 Linfáticos: drenan en los ganglios linfáticos lumbares. 

 Inervación: deriva en parte del plexo ovárico y en parte del plexo  
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Fig. 5 Fuente: Anatomía esencial. 3ª ed. Barcelona: Salvat Editores S.A. 

2.8. Ovarios: 

Con forma de almendra, se localizan más comúnmente cerca de las paredes laterales  de  la  

pelvis  suspendidos  por  el  mesovario  (parte  del  ligamento ancho). El extremo distal del 

ovario conecta con la pared lateral de la pelvis mediante el ligamento suspensorio del ovario.  

 

Este ligamento transporta los vasos, linfáticos y nervios ováricos hacia y desde el ovario, y 

constituye la porción lateral del mesovario. El ovario también se fija al útero mediante el 

ligamento propio del ovario, que se extiende dentro del mesovario. El ligamento conecta el 

extremo proximal uterino del ovario al ángulo lateral del útero, por debajo de la entrada de la 

trompa uterina. 

 

2.8.1. Vasculatura: 

Las arterias ováricas provienen de la aorta abdominal, en el reborde pelviano, las arterias 

ováricas cruzan sobre los vasos ilíacos externos y entran a los ligamentos suspensorios. La 

arteria ovárica envía ramas a través del mesovario al ovario y a través del mesosálpinx para 

irrigar la trompa uterina. Las ramas ováricas y tubáricas se anastomosan con las ováricas y 

tubarícas de la arteria uterina. 
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Las venas que drenan del ovario forman el plexo pampiniforme de venas cerca del ovario y la 

trompa uterina. La vena ovárica derecha asciende para entrar en la vena cava inferior y la 

vena ovárica izquierda drena en la vena renal izquierda. 

 

2.8.2. Linfáticos: 

Siguen a los vasos sanguíneos ováricos y se unen a los provenientes de las trompas  uterinas 

y el fondo del útero a medida que  ascienden hacia  los ganglios linfáticos lumbares. 

 

2.8.3. Fisiología del Aparato Reproductor Femenino: 

 

 

Fig. 6 Fuente: Anatomía para estudiantes. 1ª ed. Madrid: Elsevier; 2005 

 

Las hormonas sexuales femeninas son los estrógenos y gestagenos. 

 Estrógenos: el más potente es el estadiol y la estroma, el menos potente es el estriol 

 Gestagenos: progesterona 
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Se producen en los ovarios y tienen una estructura química de hormona esteroides. 

Las glándulas en cargadas de mantener la circulación de las hormonas sexuales son los 

ovarios, el hipotálamo y la hipófisis. 

 

El hipotálamo en la base del cerebro, rige todo el sistema hormonal, pues control a la 

producción de las hormonas puestas en circulación en el organismo e interviene en otros 

fenómenos como la regulación de la temperatura corporal, el peso, el apetito y las emociones 

(Lamb, 1987). 

 

Los ovarios son las glándulas sexuales femeninas que rigen el ciclo menstrual. El 

funcionamiento de estas tres glándulas es el siguiente: el hipotálamo envía una sustancia 

química (el LHRH) a la hipófisis, que transmite dos hormonas llamadas gonadotropinas 

(FSH y LH) a los ovarios. Éstos producen las hormonas estrógenos y progesterona, que 

posibilitan  la existencia de ciclos regulares menstruaciones normales, ausencia de dolores. 

 

2.9. HISTOLOGÍA DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO 

Cápsula del ovario:  

 Epitelio germinativo: epitelio cilíndrico simple en superficie libre. 

 Pequeña cantidad de tejido conjuntivo fibroso 

 Estroma o zona medular: distribuido en la zona central; está formado por tejido 

conjuntivo, vasos, nervios. 

 Parénquima: donde se encuentran los folículos ováricos. 
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2.10. FOLÍCULOS 

 

Primordial: la célula germinal u ovocito se encuentra rodeada de una capa de células 

epiteliales aplanadas, llamadas células foliculares. Los folículos se encuentran en el ovario 

durante el estado fetal; antes de nacer muchos de ellos se atrofian. 

 

Atrésico: estos folículos son fagocitados y reabsorbidos. Al nacimiento hay solo algunos 

millones de folículos; así se mantienen hasta los 12 años, edad en que los primordiales van 

disminuyendo, por lo que también hay atrésicos. A los 12 años hay 400.000 folículos 

primordiales. 

 

2.10.1. Folículos Primordiales: 

El ovocito aumenta su tamaño al doble; tiene más células foliculares y el epitelio es ahora de 

tipo cúbico (con núcleos redondeados); aparece una lámina basal doble del ovocito y células 

foliculares, conjunto que recibe el nombre de zona pelúcida. Todo esto está ubicado en la 

zona periférica. 

 

Antes de los 12 años se producía FSH pero en cantidades muy pequeñas. A partir de los 12 se 

produce una descarga mayor, la que llega por vía sanguínea y actúa sobre los folículos 

primordiales y primarios, con lo que comienzan a desarrollarse; el crecimiento ahora ya no se 

va a dar en función del ovocito, sino de las células foliculares. 
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2.10.2. Folículos Crecientes 

Aumenta el número de células foliculares y sus capas cuentan con las siguientes estructuras: 

 Ovocito 

 Zona pelúcida (importante en la fecundación) 

 Las células foliculares que rodean al ovocito son cilíndricas (de núcleo alargado), 

llamada corona radiada. 

 El estroma ovárico envolvente se llama teca folicular 

 Células foliculares. 

 

Las etapas más desarrolladas se caracterizan por un aumento del número de células 

foliculares, las que se hacen secretoras, por lo que aparecen cavidades con líquido, las que 

confluyen formando una sola cavidad grande. 

 

2.10.3. Folículo Secundario: aumento de la cavidad con líquido. 

2.10.4. Folículo Maduro O De Graff: se caracteriza por una sola cavidad, llamada cavidad 

folicular, llena de líquido folicular; algunas de estas células hacen de puente con el ovocito, 

las que se llaman cúmulo oviger, unido a la pared celular del ovocito. Al crecer mucho los 

folículos, ocupan toda la zona cortical, quedando uno de sus lados en contacto con la cápsula 

(Stevens, 2006) 

 

En este estadio la hipófisis descarga la LH, hormona que tiene varias acciones: 

 Hace que se contraigan las células mioides que se encuentran en la teca folicular 

 Hace que aumente el líquido folicular 

 Lisis del colágeno de la cápsula del ovario. 
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2.11. MIOMAS 

Los miomas son tumores benignos que se desarrollan en el miometrio y que pueden 

presentarse como una lesión aislada aunque más frecuentemente se presentan como lesiones 

múltiples. Se encuentran en el 20-40% de las mujeres, generalmente a partir de los 30 años y 

con incidencia creciente con la edad   (Myomas, 2004). 

 

Los miomas tienen receptores tanto para estrógenos como para progesterona y por tanto no 

están presentes antes de la pubertad y tienden a disminuir en la menopausia. La 

predisposición a tener miomas puede ser hereditaria. 

 

Habitualmente son redondos, bien circunscritos y separados del miometrio adyacente por una 

pseudocápsula de tejido conectivo por donde transcurren los vasos sanguíneos que lo nutren y 

de donde parten hacia el centro otros más pequeños. Si crecen rápidamente puede que esos 

vasos centrales sean insuficientes y se produce necrosis isquémica. La degeneración grasa 

generalmente evoluciona a cambios fibrosos o calcificación, lo que se ve comúnmente en la 

menopausia(Domìnguez, 2010). 

 

2.11.1. MIOMA UTERINO 

 

 

Fig. 7 Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Mioma_uterino 

  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Uterine_fibroids.jpg
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Un mioma uterino es un tumor benigno y no canceroso que crece en el tejido muscular del 

útero miometrio en las mujeres. Su nombre real es Leiomioma uterino, ya que proceden de 

tejido muscular liso del miometrio. Solo un 0,5% de los miomas se convierten en tumores 

malignos (sarcomas). 

 

2.11.2. Fisiopatología 

 

La aparición y crecimiento del mioma se ve favorecido por los estrógenos por lo que su 

presentación se produce en la edad fértil de la mujer; resultando muy infrecuente que lo haga 

antes de la primera menstruación (menarquia) o después de la menopausia. 

 

2.11.3. TIPOS DE MIOMAS SEGÚN SUS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

 

Tipos de miomas: Definición, características principales de tamaño ubicación, generación de 

síntomas y predisposición a malignizarse. 

Los miomas uterinos (benignos) son muy comunes y se desarrollan en la pared muscular del 

útero, estos pueden variar de tamaño desde un diámetro de 1mm hasta el tamaño de un 

embarazo de 5 meses. 

 

2.11.3.1. Características 

Aunque la mayoría de los tipos de miomas no causan síntomas algunos de estos por su 

tamaño y ubicación pueden provocar problemas en algunas mujeres como dolor y sangrado 

abundante. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Muscular
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Atero
https://es.wikipedia.org/wiki/Miometrio
https://es.wikipedia.org/wiki/Estr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Menarquia
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Se pueden identificar según sus características principales de localización, cantidad, y 

tamaño. 

 Cantidad: Aunque en casos raros solo puede aparecer un mioma siendo lo más común 

encontrar varios fibromas en el útero 

 Tamaño: En algunos casos se pueden encontrar miomas de pocos milímetros de 

diámetro y en otras ocasiones puede tener el tamaño de una pelota de futbol 

 Localización: Su localización generalmente se encuentra en la parte media del útero, 

sin embargo estos pueden aparecer en cualquier parte de este. 

 

Lo miomas se forman a causa de una proliferación anormal de la capa muscular del útero, 

estos pueden desarrollarse hacia el exterior del útero en dirección a la cavidad abdominal 

(miomas subserosos), hacia dentro del útero (miomas submucosos) o por debajo del 

revestimiento del útero (miomas intramurales). 

 

2.11.3.2. Tipos de Miomas según su ubicación 

 

 

Fig. 8 Fuente: http://www.just-care.com/wp/miomas-uterinos 

  

http://www.just-care.com/wp/miomas-uterinos
http://miomatosisuterina.org/wp-content/uploads/2013/03/Tipos-de-Miomas-subserosos-intramurales-submucosos-miomas-pediculados.gif
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2.11.3.3. Algunas características principales de los miomas clasificados según su 

ubicación son: 

 

2.11.3.3.1. Miomas subserosos: 

Estos se desarrollan dentro de la cobertura del útero y se expanden hacia el exterior a través 

de la pared uterina dándole al útero una apariencia nudosa, por lo general no afectan el flujo 

menstrual pero pueden causar dolor pélvico, de espalda y presión generalizada en los órganos 

de la parte baja abdominal causando complicaciones de tipo fisiológico al comprimir órganos 

como la vejiga y los intestinos. 

 

Estos tipos de miomas constituyen el 35% de los casos de miomatosis uterina y pueden 

alcanzar un tamaño importante sin producir síntomas, en la mayoría de los casos su presencia 

se revela cuando causan complicaciones en los órganos adyacentes como se expuso 

anteriormente, y en raras ocasiones se pueden torcer o degenerar causando dolor. 

 

2.11.3.3.2. Miomas intramurales: 

Este tipo de mioma se desarrolla dentro de la pared uterina y crece hacia adentro del útero lo 

que trae como consecuencia un aumento considerable en el tamaño de este, haciendo que se 

sienta más grande de lo normal en un examen ginecológico interno; siendo así el factor 

principal que se tiene en cuenta en el diagnóstico. 

 

Estos tipos de miomas son los que se presentan más frecuentemente con una tasa de aparición 

del 60%, también pueden causar flujo menstrual abundante, ganas frecuentes de orinar y en 

algunos casos dolor pélvico y de espalda 
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2.11.3.3.3. Miomas submucosos: 

Este tipo de mioma se desarrolla bajo el revestimiento del útero (endometrio) y en algunos 

casos llega sobresalir de la cavidad uterina. 

Estos tipos de miomas son los menos frecuentes pero generalmente son los que causan más 

problemas en la mujer ya que incluso un mioma submucoso muy pequeño puede generar un 

sangrado abundante y periodos menstruales anormalmente largos (hemorragia uterina 

disfuncional) originando anemia en la mujer. 

 

Los miomas Submucosos por su condición y características deben tener un cuidadoso 

seguimiento por parte del especialista, pues además de los síntomas anteriormente expuestos 

son los que más probabilidades tienen de malignizarse (convertirse en tumores malignos o 

cancerosos) además de estar mucho más relacionados con problemas de fertilidad. 

 

2.11.3.3.4. Miomas Pediculados 

Los miomas subserosos y submucosos también pueden volverse miomas pediculados al 

crecer y quedar sujetos a la pared del útero a través de un fino cordón denominado pedículo, 

este mioma puede crecer hacia a adentro del útero o hacia afuera de la cavidad uterina, este 

alargamiento causa la necrotización (muerte celular) del mioma y de acuerdo a su ubicación 

frecuentemente es expulsado a través del cuello uterino 

 

2.12. DESCRIPCIÓN DE UN MIOMA 

Un mioma es un tumor sólido de tejido fibroso, por lo tanto, a menudo es conocido como 

tumor "fibroide". Los miomas varían en tamaño y número, generalmente tienen un 

crecimiento lento y normalmente no provocan síntomas. Los miomas que no producen 

síntomas no requieren tratamiento. Aproximadamente, el 25% de los miomas provocan 

síntomas y requieren un tratamiento. 
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Los miomas pueden crecer como un nódulo único o en grupos y su tamaño puede oscilar 

entre 1 mm hasta más de 20 cm de diámetro. Los miomas son los tumores de la pelvis 

femenina que se diagnostican con mayor frecuencia, y son la causa más común para que una 

mujer se someta a una histerectomía. Aunque normalmente se les denomina tumores 

benignos, no son cancerosos. 

 

La causa de los miomas no está realmente determinada, pero la mayoría de los miomas se 

desarrollan en la mujer durante su etapa reproductora. Los miomas no se desarrollan antes de 

que el cuerpo comience a producir estrógenos. Los miomas tienden a crecer muy rápidamente 

durante el embarazo, cuando el cuerpo está produciendo más estrógenos. Cuando comienza la 

menopausia, generalmente se detiene el crecimiento de los miomas y pueden comenzar a 

disminuir debido a la reducción de estrógenos. 

 

Hasta hace poco, la histerectomía era la opción preferente como tratamiento de los fibroides 

sintomáticos. Sin embargo, actualmente hay varios tratamientos para los fibroides uterinos. 

 

2.13. HISTOLOGÍA DEL MIOMA 

Estructuralmente los miomas están compuestos por fibras musculares (miocitos) entrelazadas 

y engrosadas (componente miomatoso) y fibras colágenas (componente fibroso) en 

proporción variable, además del componente vascular, siendo en general mayor el 

componente miomatoso cuanto mayor es el tumor.  

 

Además se pueden encontrar fenómenos degenerativos como degeneración hialina, quística o 

calcificaciones. La acción de la hormona liberadora de gonadotropina (GnRH) se centra sobre 

todo en el componente miomatoso, con reducción del citoplasma de las células miomatosas, 

lo que ocasiona que los núcleos aparezcan muy cerca y apelotonados, pero sin disminución 

http://www.uterine-fibroids.org/es/fibroidtreatments-es.html
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del número de fibras es una hipoplasia sin alteración del componente fibroso, con escaso 

infiltrado linfoide y con escaso grado de degeneración.  

 

Existe una relación directa entre el grado de reducción del tumor con la proporción del 

componente miomatoso, lo que está en relación también, de alguna forma, con el tamaño del 

mioma. En algunos casos, grandes tumores con amplias zonas degenerativas serían poco 

sensibles al tratamiento(Gutmann, 1994). 

 

2.14. ETIOLOGÍA 

Las causas de este tumor no están aún bien establecidas. Se ha demostrado que es un tumor 

estrógeno dependiente, por lo que su crecimiento y mantenimiento se ve inducido por los 

ciclos hormonales; aunque no se ha evidenciado que los niveles estrogénicos de las mujeres 

con fibroma uterinos sean mayores que las que carecen de ellos. Parece ser que las 

diferencias en cuanto al estímulo estrogénico están principalmente basadas en la mayor 

sensibilidad de estas mujeres, y también se ha demostrado que existe una predisposición 

genética a que se presente esta patología. 

 

2.14.1. Clasificación de Miomas 

Según el tipo de tejido muscular que predomine (aunque en la práctica suelen usarse de forma 

intercambiable, como si fueran sinónimos): 

 Leiomioma es un tumor benigno del tejido muscular liso 

 Leiomiofibroma es un leiomioma con gran participación fibrosa. 

 Rabdomioma (o mioma estriado) es un tumor benigno del tejido muscular estriado.  

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_muscular_liso
https://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_muscular_estriado
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2.15. CAUSAS 

Los miomas uterinos son comunes. Hasta 1 de cada 5 mujeres puede tener miomas durante 

sus años de fertilidad. La mitad de todas las mujeres tiene miomas hacia los 50 años. 

Los miomas son infrecuentes en mujeres menores de 20 años. Son más comunes en mujeres 

afroamericanas que en mujeres de raza blanca(Fundacion, 2015). 

Nadie sabe exactamente qué causa los miomas. 

 

Se cree que son ocasionados por: 

 Hormonas del cuerpo. 

 Genes (pueden ser hereditarios; es decir, pasar de padres a hijos). 

Los miomas uterinos pueden ser tan diminutos que se necesita un microscopio para verlos. 

También pueden alcanzar un gran tamaño. Pueden llenar todo el útero y pesar varias libras. 

Aunque es posible que sólo se desarrolle 1 mioma uterino, en la mayoría de los casos hay 

más de uno. 

 

2.15.1. Los miomas pueden crecer: 

 En la pared muscular del útero (miometriales) 

 Justo bajo la superficie del revestimiento uterino (submucosos) 

 Justo bajo la cubierta externa del útero (subserosos) 

 En un tallo o pedúnculo largo en la parte externa del útero o dentro de la cavidad del 

útero (pediculados) 
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2.15.2. Síntomas 

Los síntomas más comunes de los miomas uterinos son: 

 Sangrado entre periodos. 

 Sangrado menstrual abundante, a veces con coágulos de sangre. 

 Periodos menstruales que pueden durar más de lo normal. 

 Necesidad de orinar con mayor frecuencia. 

 Retorcijones (cólicos) pélvicos o dolor durante los periodos. 

 Sensación de llenura o presión en la parte baja del abdomen. 

 Dolor durante la relación sexual. 

 

A menudo las mujeres pueden tener miomas y no presentar síntomas. El proveedor de 

atención médica puede encontrarlos durante una exploración física u otro examen. Los 

miomas a menudo se encogen y no provocan síntomas en mujeres que han pasado por la 

menopausia. Un estudio reciente mostró también que algunos miomas pequeños se encogen 

en mujeres que aún no han pasado por la menopausia. 

 

2.16. LOCALIZACIÓN 

 

Según su localización, los miomas se pueden clasificar en subserosos, intramurales y 

submucosos, aunque muchas veces la localización no es pura sino una mezcla de ellas. Desde 

un punto de vista reproductivo los que más nos interesan son aquellos que deforman la 

cavidad y dependiendo de la distorsión que originan en ésta se clasifican según Wamsteker y 

Blok en tipo 0 (100 % dentro de la cavidad), tipo 1 (más del 50% dentro de la cavidad) y tipo 

2 (menos del 50% dentro de la cavidad).  
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Para la valoración ecográfica exacta es útil la sonohisterografía y es muy importante para 

decidir o no la cirugía y la vía de ésta (los tipos 0 y 1 se pueden abordar 

histeroscópicamente). También ha mostrado su utilidad del eco 3D porque permite un plano 

coronal a veces bastante aclaratorio de la posición del mioma.   

 

La ecografía debe ser, al menos inicialmente, con sonda vaginal de mayor de 6,5 MHz (si son 

grandes podemos necesitar la abdominal, para disminuir la frecuencia de exploración y 

aumentar la distancia, definirlos mejor) y vejiga vacía. La cápsula externa generalmente se 

diferencia muy bien y es imprescindible que la veamos para estar seguros de que estamos 

ante un mioma y no ante una adenomatosis. Los miomas son generalmente hipoecogénicos 

comparados con el miometrio circundante, pero a veces son incluso hiperecogénicos (sobre 

todo si presentan cambios fibrosos o grasos) y a veces están calcificados dejando sombra 

posterior que impide ver el límite más alejado de la sonda. Las degeneraciones quísticas se 

ven como áreas centrales anecoicas con ecos internos a veces y niveles fluido (Reddy, 2003). 

 

 
 

Fig. 9 Fuente:http://www.revistafertilidad.org/rif/articulo/pstrongecografiacutea-en-teacutecnicas-reproduccioacuten-

asistidastrongp/132 

 

La presencia de miomas se ha asociado desde un punto de vista obstétrico con dolor durante 

la gestación (por degeneración del mioma), cesárea (por alteraciones en la presentación), 
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hemorragia postparto (por disminución de la contractilidad), abrupto placenta, Recién nacidos 

pequeño para la edad gestacional, rotura prematura de membranas, etc., pero otros estudios 

no han encontrado tal asociación (Donnez, 2002). 

 

En lo relativo a la fertilidad, todavía hay gran incertidumbre sobre su verdadero impacto en la 

implantación, riesgo de aborto, etc. Se ha postulado que pueden afectar la fertilidad por 

efecto mecánico (submucosos), reducción de la contractilidad uterina que facilita el 

transporte espermático, alteración de la vascularización endometrial y aumento de 

marcadores de inflamación crónica a nivel local y en algunos casos obstruyendo los orificios 

tubáricos.  

 

Las mujeres con miomas intramurales no encuentran mejoría tras la cirugía aunque los datos 

disponibles son escasos, pero teniendo en cuenta los riesgos que tiene la cirugía (infección, 

lesión de otros órganos internos, sangrado, formación de adherencias, ruptura uterina durante 

gestación ulterior, etc.) parece que la miomectomía no estaría indicada si no hay otra 

indicación adicional. Quedaría por aclarar el papel de la embolización arterial en lugar de la 

cirugía (Uterin Artery Embolization and its Effect on Fertility, 2003), pero de momento no 

hay datos suficientes que aclaren el impacto que podría tener sobre la fertilidad posterior.  

 

2.17. DIAGNÒSTICO POR IMAGEN. 

2.17.1. Ecografía Transvaginal. 

Ecográficamente, los miomas tienen apariencias variables (Fig.10). El útero puede estar 

aumentado de tamaño, con un contorno lobulado y ecogenicidad heterogénea como 

consecuencia de pequeños leiomiomas difusos. 
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Los leiomiomas localizados son con gran frecuencia de eco textura hipoecogénica o 

heterogénea. Frecuentemente distorsionan el contorno externo del útero (Fig.11) 

 

Fuente: MiomatosisUterina. Rev.chil.Obstet. ginecol.[Online].2007,vol.72,no.4 

Fig.10 Miomasuterinos, útero aumentado de tamaño con contorno lobulado y textura inhomogénea. 

 

 

Fig.11Miomahipoecogénicolocalizado(flechas). 

Fuente: MiomatosisUterina. Rev.chil.obstet. ginecol.[online].2007,vol.72,no.4 

 

Una mínima irregularidad del contorno en la interface entre el útero y la vejiga puede ser un 

signo diagnóstico. Muchos leiomiomas muestran áreas de atenuación acústica o sombra 

posterior sin una masa discreta, haciendo imposible estimar el tamaño. 

 

Puede aparecer calcificación en mujeres mayores, mostrándose frecuentemente como áreas 

focales de ecogenicida aumentada con sombra o como un anillo curvilíneo ecogénico, el cual 

puede simular  el contorno de una cabeza fetal (Fig.12) 
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Fuente: MiomatosisUterina. Rev.chil.obstet. ginecol.[online].2007,vol.72,no.4 

Fig.12Miomascalcificadossimulandounacabezafetal. 

La degeneración y la necrosis producen áreas de ecogenicidad disminuida o espacios 

quísticos en el interior del mioma (Z, 2009). Los miomas submucosos pueden afectarle el 

endometrio, distorsionándola luz. La ecografía transvaginal permite una mejor diferenciación 

entre una lesión submucosa y una lesión intramural y su relación con la cavidad endometrial 

(Fig. 13) La ecografía transvaginal puede detectar leiomiomas muy pequeños y puede ser 

diagnóstico al mostrar el origen uterino de grandes leiomiomas pedunculados subserosos, que 

simulan masas anexiales. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13 Fuente: MiomatosisUterina. Rev.chil.obstet. ginecol.[online].2007,vol.72,no.4 

Fig.9.Miomasubseroso. 

 

Los leiomiomas situados en el fundus de un útero en retroversión se definen mucho mejor 

con la ecografía transvaginal (SHEWETA, 2006). 
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2.17.2. Miomas como simuladores pélvicos 

 

Aunque el diagnóstico ecográfico de los miomas es habitualmente sencillo, en menosdel5% 

de los casos puede simular otros procesos pélvicos, normales o no. Así, pueden aparecer 

como variantes uterinas, formas anormales del útero, imágenes propias de una gestación, 

perforación uterina por un DIU, e incluso como masas anexiales. 

 

Las lesiones pueden simular una imagen de duplicación uterina con obstrucción (fig.14). Si 

un mioma se desarrolla justo en un lateral del cuerpo uterino, especialmente en el ligamento 

ancho, puede dar una imagen similar en forma y tamaño de un segundo cuerno uterino. 

 

Fuente: MiomatosisUterina. Rev.chil.obstet. ginecol.[online].2007,vol.72,no.4 

Fig.14Miomapediculadosimulandounúterodoble. 

 

Cuando se necrosa puede parecer un útero obstruido con una cúmulo de secreciones en su 

interior. Numerosos miomas pequeños pueden simular una imagen de adenomiosis (Fig.15). 

 

 

Fuente: MiomatosisUterina. Rev.chil.obstet. ginecol.[online].2007,vol.72,no.4 

Fig.15Miomaspequeñosquesimulanadenomiosis. 



54 

 

Ciertos aspectos atípicos de los miomas pueden confundirse con imágenes propias del 

embarazo, o de formarla a una apariencia ecográfica de dichas situaciones reales de gestación 

principalmente en el  primer trimestre. Los miomas pueden rodear el saco gestacional. Un 

mioma con el centro necrosado puede parecer un saco gestacional; un mioma con su contorno 

calcificado incluso puede tomarse por el cráneo de un feto. Cuando los miomas son 

mayoritariamente exofíticos pueden confundirse con masas anexiales el aspecto puede ser tan 

aberrante que no se sospecha un mioma salvo que concurran otros rasgos más típicos de 

éstos. Los miomas pueden simular el aspecto quístico y complejo de un dermoide, 

endometrioma, cistoadenoma. (Fig.16). 

  

 

   

 

 

Fig.16A. Miomas ubseroso que simula masa anexial izquierda; B. seidentificael ovario izquierdo (señalado con los cursores) 

claramente se parado de la masa uterina (mioma). 

 

Cuando el diagnóstico de un mioma es dudoso la ecografía vaginal puede ser útil, se trata de 

úteros grandes, esta vía muestra mejor el aspecto de los miomas, y en los casos de exofíticos 

evidencias u conexión al cuerpo uterino. Los miomas presentan con frecuencia la clásica 

sombra posterior. 

 

 

 

 

Fuente: MiomatosisUterina. Rev.chil.obstet. ginecol.[online].2007,vol.72,no.4 

Fig.17Miomaconpatrónecográficodemúltiplessombras. 

Ecografía vaginal de un útero mostrando el mioma con numerosas sombras posteriores. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La Constitución del Ecuador Educación (Samaniego, 2013) 

Art. 343.-El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. 

El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

 

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional de educación 

y al Plan Nacional de Desarrollo; Este sistema se regirá por los principios de autonomía 

responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, 

autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del 

diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global. 

 

Estatuto de la Universidad Central del Ecuador 

Según el estatuto de la Universidad Central del Ecuador, Capítulo segundo, de los Egresados, 

Art. 212, en el inciso segundo plantea textualmente el mismo Art. 37 del Reglamento 

codificado de Régimen Académico del Sistema de Educación Superior. 
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El reglamento codificado del régimen académico del sistema nacional de Educación Superior 

(2009)  

Según el Reglamento Codificado del Régimen Académico del Sistema nacional de Educación 

Superior, en su Capítulo VI, referido del trabajo de titulación o graduación.  

Art. 37, numeral 37.2, relacionado a la obtención del grado académico de Licenciado o Título 

Profesional Universitario o Politécnico, prescribe:  

 

“37.2, Para la obtención del grado académico de Licenciado o Título Profesional 

Universitario o Politécnico, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de 

investigación conducente a una propuesta para resolver un problema o situación práctica, con 

características de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, 

condiciones de aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”. (CONESUP, 2009).  
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CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLESMATRIZ DE VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VARIABLE DEPENDIENTE 

MIOMAS 
VARIABLES 

INDEPENDIENTES 

ECOGRÁFICA 

TRANSVAGINAL 

VARIABLES 

MODERADORA 

EDAD 

SEXO-MUJER 

PATOLOGÍA 
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VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN 

OPERACIONAL  

DIMENSIONES INDICADORES 

Independiente 

Ecográfica 

Transvaginal 

 

Es un estudio de la pelvis que tiene el fin 

de examinar los genitales de la mujer 

(vagina, útero, cuello de útero) pero 

(Como su nombre lo indica) en lugar de 

realizarse superficialmente, se lleva a 

cabo mediante una sonda colocada a 

través de la vagina 

 

La   vejiga debe estar vacía 

para dirigir los órganos 

pélvicos hacia la zona focal 

del transductor transvaginal y   

proporciona confort a la 

paciente durante la 

exploración 

 

Le pondrán una sonda, 

llamada transductor, dentro 

de la vagina. Se cubre con 

un condón y un gel. Envía 

ondas sonoras que reflejan 

estructuras corporales.  

 

Normal Pequeño. 

Grande. 

 

Dependiente 

Mioma 

Un mioma es un tumor benigno y no 

canceroso que crece en el tejido 

muscular del útero o miometrio en las 

mujeres. Sólo un 0,5% de los miomas se 

convierten en tumores malignos en las 

mujeres 

 

 

Son tumores que crecen en la 

matriz de la mujer (útero). 

Estos crecimientos 

normalmente no son 

cancerosos (son 

benignos).Tumor benigno que 

se desarrolla en las células 

musculares del útero 

 

 

Alteración dela 

ecogenicidad por Eco. 

Transvaginal. 

Alteraciones 

histopatológicas. 

Patología por 

ecografía. 

  

http://www.onmeda.es/sexualidad/anatomia_mujer.html#utero
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Variable Definición Dimensión Indicadores Escala Técnica Instrumento Fuentes 

MODERADA 

 

 

Edad 

 

Tiempo transcurrido 

desde el nacimiento 

hasta el momento que 

se realiza el estudio. 

Pacientes de 35-40 

años 

 

 

 

Pacientes de 41-50 

años 

Número de pacientes que 

se realizaron ecos 

transvaginales en el mes de 

mayo a octubre. 

Número de pacientes que 

se realizaron ecos 

transvaginales en el mes de 

mayo a octubre. 

Cuantitativo 

 

 

 

Cuantitativo 

Análisis 

documental 

Ficha de análisis 

documental para   

obtención de 

información  a través 

del RIS 

Primaria 

Patología Masas anormales que 

alteran la estructura 

anatómica normal del 

útero. 

Único mioma 

 

Varios miomas 

Número de pacientes que 

presentaron un mioma, por 

rango de edad. 

Número de pacientes que 

presentaron varios miomas, 

por rango de edad. 

Pacientes con 

miomas  

 

Análisis 

documental  

 

Ficha de análisis 

documental para   

obtención de 

información  a través 

del RIS 

Primaria 

Características 

ecográficas de los 

miomas 

 

Métodos de imagen 

que nos permite el 

estudio de la anatomía 

normal y patológica 

de útero. 

Localización 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de pacientes que 

presentan  miomas en 

localización Intramurales. 

Número de pacientes que 

presentan  miomas en 

localización Submucosos. 

Número de pacientes que 

presentan  miomas en 

localización Subserosos. 

Razones por las que la 

localización de miomas 

intramural son más 

Cuantitativo 

 

 

Cuantitativo 

 

Cuantitativo 

 

Cualitativas 

 

Análisis 

documental 

 

 

 

 

 

Entrevista   

 

Ficha de análisis 

documental para   

obtención de 

información  a través 

del RIS 

 

 

 

Entrevista técnica a 

Profesionales en 

Radiología.  

Primaria 
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Eco estructura del 

útero 

 

 

 

 

 

Tamaño del mioma 

 

 

 

 

frecuentes. 

 

Número de pacientes que 

presentan  miomas con 

útero Heterogénea. 

 

Número de pacientes que 

presentan  miomas con 

útero Homogéneo. 

 

Número de pacientes que 

presentan  miomas de 1mm 

a 7mm. 

Número de pacientes que 

presentan  miomas de 8 a 

12 mm. 

Número de pacientes que 

presentan  miomas de 13 a 

21mm. 

Razones por las cuales el 

tamaño del mioma no 

depende de la edad. 

 

 

 

Cuantitativo 

 

 

Cuantitativo 

 

 

Cuantitativo 

 

Cuantitativo 

 

Cuantitativo 

 

 

Cualitativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista técnica a 

Profesionales en 

Radiología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primaria 
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación que se realizó, determina un estudio descriptivo, de tipo prospectivo, 

de acuerdo al registro de información y ocurrencia de los hechos de acuerdo al periodo con 

relación a la aplicación de la técnica de ecografía transvaginal en pacientes de 35 a 50 años 

de edad realizados en elRadiólogos Asociados en la ciudad de Quito, desde mayo hasta 

octubre de 2015. 

 

3.2. UNIVERSO 

 

De las cifras analizadas se desprende 1000  pacientes que acudieron al servicio de Radiólogos 

Asociados en la ciudad de Quito y su totalidad de universo es de 100 pacientes que acudieron 

con el pedido de examen de Ecografía Transvaginal enRadiólogos Asociados en la ciudad de 

Quito; fuente de información para realizar el proyecto de la presente investigación.  

 

3.3. MUESTRA 

 

En Radiólogos Asociados de la ciudad de Quito, desde mayo hasta octubre de 2015, se 

realizaron 100 ecografías transvaginal con síntomas ginecológicos dentro de este número de 

pacientes fueron detectadas 50 pacientes con miomas uterinos. 
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3.4. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. 

3.4.1. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La recolección de datos se realizó a través del RIS en Radiólogos Asociados en la ciudad de 

Quito, por medio de una ficha de recolección de datos correspondiente a las pacientes que se 

realizaron ecografías transvaginales durante el periodo indicado, prevalencia obtenida y 

necesaria para el trabajo presente. 

3.4.2. TÉCNICAS PARA EL PROCEDIMIENTO DE DATOS 

 

El procesamiento de datos se realizó mediante la aplicación del sistema de texto, Microsoft 

office Word y el sistema de cálculo Microsoft Office Excel 2013. 

 

3.5. CRITERIOS DE INCLUSIÓN, EXCLUSIÓN Y ELIMINACIÓN 

3.5.1 CRITERIO DE INCLUSIÓN 

Se consideraron todas las ecografías transvaginales realizadas e informe médico con 

diagnostico miomas uterinos en el periodo comprendido de mayo a octubre del 2015. 

 

3.5.2. CRITERIOS EXCLUSIÓN 

No se adjuntaron información de las historias clínicas de las pacientes por motivos que en 

este “Centro de Imagen” no cuentan con este tipo de información. 

 

3.5.3. CRITERIOS DE ELIMINACIÓN 

No se les considero a las pacientes con diagnóstico de quistes ováricos, las mismas que se 

realizaron ecografías transvaginales dentro del periodo indicado. 
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3.6. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO DE ULTRASONIDO DE RADIÓLOGOS ASOCIADOS 

 

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO Modelo iU22 

Marca Philips 

Transductor o sonda que se utiliza para una ecografía transvaginal es de C9-5 eC 

Es un equipo de servicio compartido de gama alta el iU22 está dirigido a aplicaciones de 

imagen generales, obstétricos y ginecólogos 

Características  

 El Monitor de este equipo es LCD 17" solo tiene una pantalla táctil,  

puerto para las diferentes sondas o transductores, 

 HPRF (Alta Frecuencia de Repetición de Pulsos) 

 Amplia Exploración 2-D  

 Plano x En directo 

 Espesor de plano en directo  

 Imagen Compuesta 

 Reducción de ruido y moteado 

 Imágenes Armónicas  

 Imagen Panorámica 

 Zoom HD    

 Corrección de aberración tisular  

 Formación de haz codificada  

 Análisis Doppler automática Alta Q 

 Disco duro 160 GB   

 AGC (Control de Ganancia Automático) 
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3.7. DISTRIBUCIÓN Y ESTADÍSTICA DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

LOS DATOS 

 

TABLA 1. ATENCIÓN POR MES DE MAYO A OCTUBRE DEL 2015 

 

MES  Pacientes Porcentaje  

Mayo                      9 18% 

Junio 13 26% 

Julio  8 16% 

Agosto  5 10% 

Septiembre 5 10% 

Octubre 10 20% 

Total pacientes con miomas  50 100% 

 
Fuente: Radiólogos Asociados  de Quito 

Autora: Alexandra Guamán 

 

GRÁFICO N° 1 

 

Fuente: Radiólogos Asociados / Sucursal Clínica Oftálmica de Quito 

Autora: Alexandra Guamán 

 

INTERPRETACIÓN  

El tamaño de la muestra fue de 100 registros de los cuales 50 pacientes fueron diagnosticados 

con miomas uterinos. De los pacientes atendidos se encontró que el 26% corresponde a junio; 

seguido el mes de octubre con el 20% y con el 18% en mayo; son los meses de mayor 

prevalencia estadística. Se puede observar que los meses de menor número de pacientes con 

miomas fueron atendidos el mes de agosto y septiembre indicando un número igual de 

pacientes y de porcentaje. 

9 

18% 

13 

26% 

8 

16% 

5 

10% 

5 

10% 

10 

20% 

ATENCION MENSUAL 

Octubre Septiembre Agosto Julio Junio Mayo
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TABLA 2. PACIENTES ENTRE 35 A 50 AÑOS DE EDAD. 

 

Edad  Pacientes Porcentaje 

35 5 10% 

37 4 8% 

38 10 20% 

39 4 8% 

41 4 8% 

42 1 2% 

45 1 2% 

46 5 10% 

48 2 4% 

50 14 28% 

Total 50 100% 

 
Fuente: Radiólogos Asociados  de Quito 

Autora: Alexandra Guamán 

 

GRÁFICO N°2 

 

Fuente: Radiólogos Asociados / Sucursal Clínica Oftálmica de Quito 

Autora: Alexandra Guamán 

 

INTERPRETACIÓN 

La mayor parte de pacientes atendidos con ecografías transvaginales se hallan comprendidas 

entre los 35 a 50 años, se pudo observar que las mujeres de 50 años fueron 14 pacientes 28%, 

y las pacientes que menor frecuencia en edad para la detección de miomas se encuentran de 

42, 45 con una frecuencia de una paciente y con un porcentaje de 2%. 

  

35 37 38 39 41 42 
45 46 48 50 

5 4 

10 

4 4 1 1 5 
2 

14 

10% 8% 20% 8% 8% 2% 2% 10% 4% 28% 

PACIENTES POR EDAD 

Edad Pacientes Porcentaje
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TABLA 3. PACIENTES CON UNO O MÚLTIPLES MIOMAS. 

 

Mioma tipo  Número de pacientes Porcentaje 

Único 35 70% 

Múltiple 15 30% 

Total 50 100% 

 
Fuente: Radiólogos Asociados  de Quito 

Autora: Alexandra Guamán 

 

 

GRÁFICO N°3 

 

 

Fuente: Radiólogos Asociados  de Quito 

Autora: Alexandra Guamán 
 

 

INTERPRETACIÓN  

En más del 70% de los casos se suele tratar de un mioma único, encontrando miomatosis 

múltiples alrededor del 30%; estos datos nos indica las ocasiones atendidas en el Diagnóstico 

por Imágenes / Radiólogos Asociados / Sucursal Clínica Oftálmica en la ciudad de Quito. 

 

 

Número de

pacientes

Porcentaje

35 

70% 

15 

30% 

50 

100% 

TIPO DE MIOMAS  

Total Múltiple Único
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TABLA 4. MIOMAS SEGÚN SU LOCALIZACIÓN SE CLASIFICAN 

 

Clasificación  Pacientes  Porcentaje 

Intramurales 36 72% 

Submucosos 9 18% 

Subserosos 5 10% 

Total  50 100% 

Fuente: Radiólogos Asociados  de Quito 

Autora: Alexandra Guamán 

 

GRÁFICO N°4 

 

Fuente: Radiólogos Asociados / Sucursal Clínica Oftálmica de Quito 

Autora: Alexandra Guamán 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

Según la localización los Miomas se clasifican en: Intramurales (los más frecuentes) 

localizados en el miometrio y limitados al mismo por los resultados obtenidos de 36 pacientes 

con el 72 %; los Submucosos se proyectan en la cavidad uterina y desplazan el endometrio 

resultado que se obtuvo de 9 pacientes con un porcentaje del 18 %,mientras que los 

Subserosos que se proyectan a la cavidad peritoneal desde la superficie uterina con 5 

pacientes con un porcentaje del 10%.  

  

Intramurales

Submucosos

Subserosos

36 

9 

5 

72% 

18% 

10% 

CLASIFICACIÓN DE MIOMAS 

Porcentaje Número de Pacientes
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TABLA 5.  CARACTERÍSTICAS ECOGRÁFICAS DEL ÚTERO 

 

Ecogenicidad del Útero 

Contorno Pacientes Porcentaje 

Heterogéneo 14 28% 

Homogéneo 36 72% 

Total  50 100% 

Fuente: Radiólogos Asociados  de Quito 

Autora: Alexandra Guamán 

 

GRÁFICO N°5 

 

 

Fuente: Radiólogos Asociados  de Quito 

Autora: Alexandra Guamán 

 

INTERPRETACIÓN  

El resultado del ultrasonido (ecografía), encontramos que  la ecogenicidad heterogénea, 

identifica contornos irregulares del útero en 14 pacientes con un porcentaje del 28%, la 

ecogenicidad homogénea, presenta contornos regulares del útero en 36 pacientes con un 

porcentaje 72%. De un total de 50 pacientes atendidos en el Centro de Diagnóstico por 

Imágenes / Radiólogos Asociados / Sucursal Clínica Oftálmica en la ciudad de Quito. Las 

características ecográficas del Útero llamamos Ecogenicidad a la capacidad de los tejidos que 

reflejar el ultrasonido en relación con la densidad. 

14 

28% 

36 

72% 

ECOGENICIDAD DEL ÚTERO 

Homogéneo Heterogéneo
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TABLA 6. MIOMAS HALLADOS E IDENTIFICADOS EN MM 

 

Mioma en mm Pacientes Porcentaje 

De:    1 a 7 mm 30 60% 

De:   8 a 12 mm 7 14% 

De: 13 a 21 mm 13 26% 

Total 50 100% 

Fuente: Radiólogos Asociados  de Quito 

Autora: Alexandra Guamán 

 

GRÁFICO N°6 

 

Fuente: Radiólogos Asociados  de Quito 

Autora: Alexandra Guamán 

 

INTERPRETACIÓN 

Los miomas que se indica de 1mm a 7mm son los que mayor número de pacientes representa 

con un porcentaje del 60%, en segundo lugar los miomas de tamaño de 13 a 21mm con un 

número de pacientes de 13 representando a un 26% y finalmente los de menos incidencias 

son los 7 pacientes que se observó el tamaño de los miomas desde 8 a 12 mm con un 

porcentaje del 14 %.  

 

Desde 1mm a 7mm De 8mm a 12mm Desde 13mm hasta

21mm

30 

7 

13 

60% 14% 26% 

TAMAÑO DE LOS MIOMAS 
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CONCLUSIONES 

 

 La importancia que tiene la aplicación de la ecografía transvaginal para enfrentar y 

resolver diversos problemas de salud, de cuya práctica depende, objetivamente, la 

resolución de problemas uterinos, siendo un problema principal  y prioritario la 

solución de estas afectaciones con la consulta temprana basada en el diagnóstico 

precoz, así sostenida en la concepción médica. 

 

 Se pudo observar que las mujeres de 50 años fueron 14 pacientes 28%, las pacientes 

que menor frecuencia en edad para la detección de miomas se encuentran de 42, 45 

con una frecuencia de una paciente y con un porcentaje de 2%. Es imprescindible 

limitar el desarrollo de los miomas uterinos y estimular las acciones prácticas de 

diagnóstico temprano. 

 

 Los Submucosos se proyectan en la cavidad uterina y distorsionan o desplazan el 

endometrio con 9 pacientes 18 %; Subserosos que se proyectan a la cavidad peritoneal 

desde la superficie uterina con 5 pacientes 10%. De un total de 50 pacientes atendidos 

y afectan objetivamente los distintos  intereses de salud en todos los involucrados o 

gran parte de ellos.  

 

 Es difícil resolver los problemas singulares o individuales y los particulares, sin 

solucionar los globales. El problema intrauterino establece nexos de causa y efecto 

con otros problemas de salud en la persona afectada y estos requieren de una solución 

sistemática, sistémica y holística. 
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 Se verifica que más del 70% de casos se suele tratar de un mioma único, encontrando 

miomatosis múltiple alrededor del 30% de pacientes atendidos la agudización de los 

problemas intrauterinos por las condiciones del estado y cantidad del mioma uterino 

que propician su estado de salud y calidad de vida.  

 

• El resultado del ultrasonido (ecografía), encontramos que la ecogenicidad 

heterogénea, identifica contornos irregulares del útero en 14 pacientes dándonos un 

porcentaje del 28%; La ecogenicidad homogénea, presenta contornos regulares del 

útero en 36 pacientes con un porcentaje del 72%. 

 

 En este sentido, Los miomas que se indica de 1mm a 7mm son los que mayor número 

de pacientes representa con un porcentaje del 60%, en segundo lugar los miomas de 

tamaño de 13 a 21mm con un número de pacientes de 13 representando a un 26% y 

finalmente los de menos incidencias son los 7 pacientes que se observó el tamaño de 

los miomas desde 8 a 12 mm con un porcentaje del 14 %.  

 

 Para el logro del diagnóstico y tratamiento, es muy importante la aplicación de la 

técnica ecográfica, que permita como resultado que cada paciente, comprenda porqué 

surgen los problemas intrauterinos, qué consecuencias traen, como tratarlos y 

solucionarlos; cómo cada uno de ellos, con su acción, pueden protegerse de ésta 

patología común pero dañina. 

 Lo antes expresado, presupone formar, construir y desarrollar técnicas y cualidades en 

la personalidad del profesional radiólogo mediante el permanente compromiso con la 

salud de sus pacientes, que garantice mecanismos apropiados cultura sobre ecografía 
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transvaginal; y constituya una necesidad de nuestro tiempo y contenido esencia del 

proceso de salud para cada persona y para la sociedad. 

 El estudio de la ecografía transvaginal es un método eficiente y valioso para el 

diagnóstico de miomas en las mujeres, por su rapidez y seguridad que brinda a la 

paciente ya que esta exploración por imagen no emite radiación que pueda afectar a la 

persona que se vaya a realizar una ecografía, siendo un método fácil y sobre todo 

económico. 

RECOMENDACIONES 

 

 Una vez concluida la tesis, se considera interesante investigar sobre otros aspectos 

relacionados con la aplicación de la técnica ecográfica transvaginal y se propone:  

 

 Ante las sospechas de miomas se recomienda a las pacientes realizar una ecografía 

transvaginal ya que es un método de estudio indicado para observar este tipo de 

patología que se desea diagnosticar y sobre todo es seguro porque no emite radiación. 

 

 Por medio de los estudios radiológicos nos permitirá obtener mejores habilidades para 

un adecuado diagnóstico de las patologías en el aparato reproductor femenino, de esta 

manera se podrá brindar a la paciente un diagnostico idóneo. 

 

 Extender los estudios a nivel local para reforzar la técnica ecográfica en el País para 

los licenciados en imagenlogia. 
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CAPITULO I V 

 

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

4.1 RECURSOS HUMANOS 

En este trabajo de investigación se utilizó los siguientes recursos: 

 AUTORA: Alexandra Guamán 

 DIRECTORA: Lic. Jimena Arregui. 

 MUESTRA: Pacientes con diagnóstico de Mioma atreves del sistema del RIS de 

Radiólogos Asociados de Quito 

4.2 FÍSICOS 

 Radiólogos Asociados / Sucursal Clínica Oftálmica de Quito 

 Departamento de Estadística 

 RIS 

 Bibliotecas 

4.3  RECURSOS MATERIALES 

 Cámara de fotos 

 Computadora-Internet 

 Personal de investigación 

 Personas entrevistadas 

 Programas estadísticos 

4.4. MATERIALES 

 RIS 

 Ficha de recolección de datos 

 Informes radiológicos 
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4.5 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

     

CRONOGRAMA  
NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

Aprobación del 

tema             

Revisión 

bibliográfica             

Plan de trabajo             

Recolección de 

datos             

Elaboración del 

trabajo             

Procesamiento de 

datos             

Trabajo final             
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ANEXOS 

 

FIGURA  N°1 

 

Fuente: Equipo de Ecografía de Radiólogos Asociados  de Quito 

 

FIGURA N°2 

 

Fuente: Equipo de Ecografía de Radiólogos Asociados  de Quito 
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FIGURA N°3 

 

Fuente: Equipo de Ecografía de Radiólogos Asociados  de Quito 

 

FIGURA N° 4 

 

Fuente: Equipo de Ecografía de Radiólogos Asociados  de Qui 
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FIGURA N° 5 

 

Fuente: http://es.slideshare.net/miltonaragon/mioma-uterino-7063042 

 

FIGURA N° 6 

 

Fuente: http://es.slideshare.net/miltonaragon/mioma-uterino-7063042 
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FIGURA N° 7 

 

 

Fuente: http://es.slideshare.net/miltonaragon/mioma-uterino-7063042 

FIGURA N° 8 

 

Fuente: http://es.slideshare.net/miltonaragon/mioma-uterino-7063042 
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FIGURA N° 9 

 

Fuente: http://es.slideshare.net/miltonaragon/mioma-uterino-7063042 

FIGURA N° 10 

 

Fuente: http://es.slideshare.net/miltonaragon/mioma-uterino-7063042 
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FIGURA N° 11 

 

Fuente: http://es.slideshare.net/miltonaragon/mioma-uterino-7063042 

 

FIGURA N° 12 

 

Fuente: http://es.slideshare.net/miltonaragon/mioma-uterino-7063042 
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FIGURA N° 13 

 

Fuente: http://www.cureuterinefibroids.link/tag/miomas 

 

 

FIGURA N° 14 

 

Fuente: http://diplomadomedico.com/diagnostico-ecografico-de-mioma-uterino-en-mujeres-con-sintomas-ginecologicos-2 
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FIGURA N° 15 

 

Fuente: http://es.slideshare.net/miltonaragon/mioma-uterino-7063042 

FIGURA N° 16 

 

Fuente: http://es.slideshare.net/miltonaragon/mioma-uterino-7063042 
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FIGURA N° 17 

 

Fuente: http://www.cureuterinefibroids.link/tag/miomas 

 

FIGURA N° 18 

 

Fuente: http://www.cureuterinefibroids.link/tag/miomas 
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FIGURA N° 19 

Ecografía TV: Mioma Uterino 

 

Fuente: http://www.saeu.org.ar/galeria_miomas_uterinos.php 

 

FIGURA N° 20 

Mioma submucoso con componente graso - Paciente de 32 años con metrorragia 

 

Fuente: http://www.saeu.org.ar/galeria_miomas_uterinos.php 
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FIGURA N° 21 

Mioma Paciente de 30 años con metrorragia 

 

 

Fuente: http://www.saeu.org.ar/galeria_miomas_uterinos.php 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE RADIOLOGÍA 

 

CUADRO DE ENTREVISTAS A MÉDICOS RADIÓLOGOS 

 

 

PREGUNTAS 

 

ENTREVISTADO  

 

 

ENTREVISTADO 

 

ENTREVISTADO 

1.- ¿Por su experiencia 

existe otra técnica dentro 

de la ecografía que sea 

adecuada para poder 

observar la localización 

de los miomas? 

El eco transvaginal es el 

método de estudio 

adecuado por su mejor 

resolución para el 

diagnóstico de los miomas. 

El estudio por ecografía 

transvaginal es el 

principal para estudiar y 

diagnosticar los miomas. 

La ecografía 

transvaginal es el 

principal estudio por 

imagen para observar 

los miomas en el útero 

directamente. 

2.- ¿Cree usted que el 

tamaño del mioma 

depende de la edad de la 

paciente? 

 

La edad no es un factor que 

ayude al crecimiento de los 

miomas. 

No tiene nada que ver la 

edad de la paciente para 

que los miomas sigan 

creciendo. 

La edad no influye en 

el tamaño de los 

miomas. 

 

 

3.- ¿Qué beneficios cree 

usted que tiene la 

ecografía transvaginal en 

relación a otros métodos 

de imagen? 

Es el estudio sencillo y 

seguro para las pacientes y 

de costos bajos. 

Es la técnica adecuada 

porque se puede apreciar 

directamente el útero y 

su patología. 

Es un estudio seguro 

porque no emite 

radiación, de costo 

accesible para la 

paciente.  

4.- ¿Cuál es la razón de la 

presencia de varios 

miomas después de a ver 

diagnosticado un mioma? 

Por el proceso 

degenerativo, por el 

abandono del tratamiento. 

El abandono del 

tratamiento, el uso 

indiscriminado de 

anticonceptivos. 

No continuar 

adecuadamente con el 

tratamiento ayuda a 

que se proliferen más. 

5.- ¿Cuál sería la razón 

para que los miomas 

intramurales se presentan 

con mayor frecuencia? 

Por cambios hormonales en 

la capa miometrial. 

La razón principal es 

porque hay mayores 

receptores hormonales en 

las capas miometrial. 

Incremento hormonal 

en el miometrio. 

 

 

 



89 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE RADIOLOGÍA 

INTERPRETACIÓN SOBRE ENTREVISTAS A MÉDICOS RADIÓLOGOS 

 

Interpretación de la pregunta 1 

Cómo se puede observar en la primera pregunta los tres radiólogos a los que se les entrevisto 

indican que la ecografía transvaginal es el estudio principal de imagen adecuado para poder 

diagnosticar los miomas. 

 

Interpretación de la pregunta 2 

Analizando las tres respuestas obtenidas a través de las entrevistas realizadas a los radiólogos 

coinciden en la pregunta dos que la edad de la paciente no influye en el crecimiento de los 

miomas. 

 

Interpretación de la pregunta 3 

Cómo se puede observar las respuestas que se obtuvo por las entrevistas realizadas que los 

tres entrevistados están indicando que el estudio de ecografía transvaginal es un método 

seguro y de costos bajos para las pacientes que necesiten de este tipo exploración para el 

diagnóstico de miomas. 

 

Interpretación de la pregunta 4 

Comprobando las respuestas de los tres entrevistados de la cuarta pregunta consideran que el 

abandono del tratamiento influye en la aparición de más miomas. 

Pero el segundo entrevistado nos indica que el uso indiscriminado de anticonceptivos también 

es un factor que va aumentar los miomas en la cavidad uterina de la mujer.  

 

Interpretación de la pregunta 5 

Cómo se puede observar las respuestas obtenidas a través de los tres entrevistados coinciden 

con la quita pregunta que depende de los receptores hormonales en la capa miometrial hacen 

que la localización de los miomas intramurales se presente con mayor frecuencia. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE RADIOLOGÍA 

ENTREVISTADO 1 

 

Nombre del Médico…………Dr.…Miguel Sacoto… 

Especialidad…………………Radiólogo…………… 

Fecha de la encuesta:………13-03-2016…………… 

 

¿Por su experiencia existe otra técnica dentro de la ecografía que sea adecuada para poder 

observar la localización de los miomas? 

El eco transvaginal es el método de estudio adecuado por su mejor resolución para el 

diagnóstico de los miomas. 

 

¿Cree usted que el tamaño del mioma depende de la edad de la paciente? 

La edad no es un factor que ayude al crecimiento de los miomas. 

 

¿Qué beneficios cree usted que tiene la ecografía transvaginal en relación a otros métodos de 

imagen? 

Es el estudio sencillo y seguro para las pacientes y de costos bajos. 

 

¿Cuál es la razón de la presencia de varios miomas después de a ver diagnosticado un 

mioma? 

Por el proceso degenerativo, por el abandono del tratamiento. 

 

¿Cuál sería la razón para que los miomas intramurales se presentan con mayor frecuencia? 

Por cambios hormonales en la capa miometrial. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE RADIOLOGÍA 

ENTREVISTADO 2 

 

Nombre del Médico……………Dr.…Roque Flores….. 

Especialidad……………………Radiólogo…………… 

Fecha de la encuesta:…………14-03-2016…………… 

 

¿Por su experiencia existe otra técnica dentro de la ecografía que sea adecuada para poder 

observar la localización de los miomas? 

El estudio por ecografía transvaginal es el principal para estudiar y diagnosticar los miomas. 

 

¿Cree usted que el tamaño del mioma depende de la edad de la paciente? 

No tiene nada que ver la edad de la paciente para que los miomas sigan creciendo. 

 

¿Qué beneficios cree usted que tiene la ecografía transvaginal en relación a otros métodos de 

imagen? 

Es la técnica adecuada porque se puede apreciar directamente el útero y su patología. 

 

¿Cuál es la razón de la presencia de varios miomas después de a ver diagnosticado un 

mioma? 

El abandono del tratamiento, el uso indiscriminado de anticonceptivos. 

 

¿Cuál sería la razón para que los miomas intramurales se presentan con mayor frecuencia? 

La razón principal es porque hay mayores receptores hormonales en las capas miometrial. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE RADIOLOGÍA 

ENTREVISTADO 3 

 

Nombre del Médico……Dr. Francisco Rivera… 

Especialidad……………Radiólogo…………….. 

Fecha de la encuesta:…16-03-2016…………… 

 

¿Por su experiencia existe otra técnica dentro de la ecografía que sea adecuada para poder 

observar la localización de los miomas? 

La ecografía transvaginal es el principal estudio por imagen para observar los miomas en el 

útero directamente. 

 

¿Cree usted que el tamaño del mioma depende de la edad de la paciente? 

La edad no influye en el tamaño de los miomas. 

 

¿Qué beneficios cree usted que tiene la ecografía transvaginal en relación a otros métodos de 

imagen? 

Es un estudio seguro porque no emite radiación, de costo accesible para la paciente.  

 

¿Cuál es la razón de la presencia de varios miomas después de a ver diagnosticado un 

mioma? 

No continuar adecuadamente con el tratamiento ayuda a que se proliferen más. 

 

¿Cuál sería la razón para que los miomas intramurales se presenten con mayor frecuencia? 

Las razones principales se deben por el incremento hormonal en el miometrio 

. 
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